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1. DATOS GENERALES 

  
 

Gobierno Población Geografía 
Nombre del Estado: Reino 
Unido 
Tipo de gobierno: 
Monarquía parlamentaria 
constitucional 
Jefe del estado: Reina Isabel 
II 
Primer ministro: Boris 
Johnson 
 

Población total (2020): 67 millones1  
Crecimiento natural (2018): 0,6%2 
Población urbana (2019): 83,7% 
Lengua oficial: inglés, también se habla galés 
en Gales.  
Lengua para negocios: inglés 
Capital: Londres 
Otras ciudades: Birmingham, Manchester, 
Leeds, Newcastle, Glasgow, Liverpool, 
Sheffield, Nottingham y Bristol. 
Moneda: Libra (£) Tipo de cambio: 1 euro= 
0,9 £ 

Clima: clima oceánico templado con 
una temperatura media anual que 
oscila entre los 9 y 11 °C.  
Recursos naturales: Carbón, 
petróleo, gas natural, cuero, zinc, 
oro, estaño, piedra caliza, sal, arcilla, 
tiza, yeso, potasio, arena sílice, 
pizarra, tierra cultivable. 

 

  

Economía Otros 
PIB (2019, miles de millones de euros): 2.523.3133 
PIB per cápita (2019, euros): 37.760 
Crecimiento PIB (2020): -9,8% 
Inflación anual (2019): 1,8% 
Empleo (2020) 32,92M 
Tasa de ocupación (2020): 64%  
Tasa de desempleo (2020): 4,8% 
Exportaciones de bienes y servicios (2019): 419.037,8 M€ 
Importaciones de bienes y servicios (2019): 616.090,9 M€ 
Comercio (2018, % del PIB): 40% 

Gasto en I+D (2019, % 
PIB): 4,29%  
Usuarios de internet 
(2017): 87% 
IDH (2019): 0,922 

Fuentes: CIA, IMF, Datos Macro, The World Bank, DANE, WTO  

 

1Santander Trade (2020):  https://datosmacro.expansion.com/paises/uk 

2 Santander Trade (2020): https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/presentacion-general 
3 Santander Trade (2020): https://datosmacro.expansion.com/paises/uk 

https://datosmacro.expansion.com/paises/uk
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/presentacion-general
https://datosmacro.expansion.com/paises/uk
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2. BEGIRADA 

Aprovechamos aquí un estudio, en el que se analiza el interés para el País Vasco y para ser apoyado por Basque Trade de 
48 países, divididos en 31 zonas. 

En este estudio, Reino Unido se situaría en el puesto 6. Pesa sobre todo el tamaño del mercado, el interés de los clusters, 
de las acciones presentas a programas de Basque Trade, las exportaciones vascas, y su posible origen de inversiones. Es 
un país con alta facilidad para hacer negocios y la cuota comercial vasca es comparativamente alta.  

Reino Unido es destino de muchas exportaciones vascas. Las principales sinergias entre países vienen dadas por los 
sectores de automoción y aeroespacial.  

Reino Unido se encuentra en el periodo de transición Post-Brexit. Se encuentra negociando la futura relación con la Unión 
Europea, aunque las posturas siguen alejadas por ambos lados. Esto, repercute y puede damnificar las exportaciones e 
importaciones hacia y desde el Reino Unido, por lo que el progreso de las negociaciones será clave de cara a futuro. 

A la fecha de redacción de este informe, Reino Unido se encuentra, como el resto de Europa, sumido en la crisis 
económica y sanitaria provocada por la pandemia COVID 19, que, en el término económico, hará que el PIB de 2020 caiga 
en torno a un 9,8%. 
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3. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 

Reino Unido es una monarquía constitucional basada en una democracia parlamentaria. Se divide en cuatro partes 
llamadas países constituyentes, 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.  

La reina es la jefa del estado. Su papel predominantemente ceremonial, aunque sigue ejerciendo tres derechos 
fundamentales: derecho a ser consultada, a asesora y a advertir. 

Tras las elecciones de la cámara baja del parlamento, el líder del partido mayoritario suele ser designado como Primer 
Ministro por la reina para ejercer el cargo durante un periodo de 5 años. El primer ministro es el jefe de gobierno y 
dispone de todos los poderes ejecutivos que incluyen la aplicación de la ley en el país y la gestión de los asuntos diarios. 
También designa a los componentes del gabinete ministerial.  

La asamblea legislativa es bicameral en Reino Unido. El parlamento está formado por la Cámara de los Lores (cámara 
alta), cuyos miembros son designados a vida por la Reina tras proposición del Primer Ministro (el número de miembros 
varía). La Cámara de los Comunes (cámara baja), está formada por 650 escaños y sus ocupantes son elegidos por sufragio 
universal por un periodo de 5 años. El gobierno es responsable del Parlamento y depende de él.   

El 17 de octubre de 2019, la UE y el gobierno británico, dirigido por el primer ministro Boris Johnson, lograron un nuevo 
acuerdo para un tratado de Brexit revisado. La mayoría de los cambios al acuerdo de salida negociados por Boris Johnson 
están relacionados con el estatus de la frontera irlandesa después del Brexit; ambas partes desean evitar que se genere 
de nuevo una "frontera dura" entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda después del Brexit. El nuevo Protocolo de 
Irlanda del Norte reemplaza al antiguo y controvertido plan de "red de seguridad" incluida en el acuerdo de Theresa May. 
El 28 de octubre de 2019, después de aceptar el nuevo pedido de extensión del Reino Unido, la UE acordó posponer la 
fecha del Brexit al 31 de enero de 2020. En enero de 2020, la ley del Brexit de acuerdo para la salida finalmente fue 
adoptada por la Cámara de Comunes y la Cámara de los Lores, y recibió el acuerdo real. Tras la aprobación del Parlamento 
Europeo, el Reino Unido dejó oficialmente la UE el 31 de enero de 2020, con un acuerdo de salida, y entró entonces en 
un período de transición, durante el cual el Reino Unido y la UE negociarán un nuevo acuerdo de libre comercio. 
Actualmente se prevé que el período de transición se acabe el 31 de diciembre de 2020 sin la autorización para una 
extensión, dejando abierta la posibilidad de que se produzca un Brexit sin un acuerdo de libre comercio. 



 

INFORME PAÍS REINO UNIDO 7 

4. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

4.1. Coyuntura económica 

La economía británica, la sexta mayor del mundo, se ha visto frenada desde el referendo por el Brexit en 2016, e incluso 
se contrajo en el segundo trimestre de 2019. El PIB del Reino Unido solo creció 1,4% en 2019, en comparación con 1,3% 
en 2018 (FMI). Según estimaciones del FMI actualizadas el 14 de abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se prevé 
que el crecimiento caiga a 6,5% en 2020 y que repunte luego a 4% en 2021, según la recuperación económica global 
posterior a la pandemia, y estas estimaciones también dependen de que se logre un amplio acuerdo de libre comercio 
con la UE, junto con un período calmo de transición post-Brexit. La economía del país es afectada por las incertidumbres 
que rodean las negociaciones en curso del Brexit, y el temor de que en el futuro se eleven los costos comerciales. El 
crecimiento potencial ha disminuido además debido a una ralentizada acumulación de capital, una caída de la migración 
neta desde la Unión Europea y una baja producción persistente. Según el FMI, regresar a las reglas comerciales de la 
OMC, incluso de manera ordenada, llevará a pérdidas de producción de largo plazo en el Reino Unido que irían de 5% a 
8% del PIB en comparación con una situación de no Brexit. 

Desde el año 2018, la inversión de negocios ha decaído, el consumo se ha visto afectado por un bajo crecimiento de los 
ingresos reales, y la deuda pública sigue siendo elevada (por sobre 85% del PIB). Sin embargo, gracias a una consolidación 
fiscal sostenida, el déficit público cayó bajo 2% del PIB por primera vez en 15 años, y también disminuyó la inflación 
(1,8%). Las autoridades de gobierno se enfocan en las preparaciones del Brexit, que implican grandes cambios 
administrativos y legislativos. Una de las prioridades seguirá siendo lograr un acuerdo de libre comercio con la UE, y 
muchos analistas consideran que el plazo fijado (finales de 2020) no es realista, aunque será entonces cuando se den por 
finalizadas las negociaciones. Una estrategia integral se encuentra en curso para impulsar la productividad a partir del 
estímulo de la inversión en capital físico y humano. El manifiesto del partido conservador ha puesto un gran énfasis en 
lograr el Brexit (“get Brexit done”) y no especifica muchos detalles sobre su política económica. El gobierno se ha 
comprometido a aumentar el gasto en inversión a 3% del PIB y a subir el gasto presupuestario. El gobierno además ha 
indicado que no aumentará los impuestos sobre el ingreso, el IVA o el costo del seguro nacional. Se prevé que el 
presupuesto sea anunciado en febrero de 2020. Los principales desafíos que afronta el Reino Unido son limitar los daños 
causados por el Brexit, así como estimular la inversión y la productividad para apoyar al crecimiento. 

A pesar del crecimiento moderado, el índice de empleo ha llegado a cifras altas históricas. El FMI estima que el desempleo 
es de 3,8% de la fuerza laboral, y se prevé que esta cifra suba a 4,8% en 2020 y que baje ligeramente a 4,4% en 2021. Sin 
embargo, la creación de empleos se ha caracterizado por la precariedad, la congelación de salarios y la expansión de los 
trabajos de media jornada. El desempleo sigue afectando con fuerza a los jóvenes: se estima que una de cada cinco 
personas menores de 24 años está desempleada. Los resultados macroeconómicos relativamente sólidos del Reino Unido 
esconden diferentes fragilidades y situaciones de desigualdad. Así, como fue señalado por el FMI, es prioritario reforzar 
el capital humano. Para lograr un crecimiento más sustentable e inclusivo, el gobierno además debe centrar sus esfuerzos 
en invertir en infraestructura, estimular la oferta de viviendas y hacer crecer la participación laboral de la mujer.4 

  

 

4 Santander Trade (2020): https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/politica-y-

economia?url_de_la_page=%2Fes%2Fportal%2Fanalizar-mercados%2Freino-unido%2Fpolitica-y-
economia&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=17&memoriser_choix=memoriser 

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/politica-y-economia?url_de_la_page=%2Fes%2Fportal%2Fanalizar-mercados%2Freino-unido%2Fpolitica-y-economia&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=17&memoriser_choix=memoriser
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/politica-y-economia?url_de_la_page=%2Fes%2Fportal%2Fanalizar-mercados%2Freino-unido%2Fpolitica-y-economia&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=17&memoriser_choix=memoriser
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/politica-y-economia?url_de_la_page=%2Fes%2Fportal%2Fanalizar-mercados%2Freino-unido%2Fpolitica-y-economia&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=17&memoriser_choix=memoriser
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Tabla 1: Indicadores de crecimiento5 6 

INDICADORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 2017 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 2.640 2.829 2.744 2.000 2.000 

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 1,8% 1,4% 1,2% -9,8% 5,9% 

PIB per cápita (USD) 39.977 42.580 41.030 39.000 42.000 
Tasa de inflación (%) 2,7% 2,5% 1,8% 2,4% 1,2% 

Fuente: FMI, Santander Trade, World Economic Outlook Database, diciembre 2020  

Este año, la economía británica experimentará su recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, debido a la 
pandemia COVID-19, que a mediados de agosto de 2020 había causado más de 40.000 muertes (cuarto en todo el mundo 
en términos de muertes por millón de habitantes) y obligó al gobierno a implementar un cierre y a cerrar actividades "no 
esenciales" desde el 23 de marzo hasta principios de junio. Como resultado, el PIB cayó un 2,2% en el primer trimestre y 
un 20,4% en el segundo, a pesar de la recuperación gradual de la actividad económica tras la progresiva flexibilización de 
las restricciones, en particular la reapertura de empresas "no esenciales" el 15 de junio. 

Obstaculizado por las restricciones de viaje y el cierre de tiendas, el consumo de los hogares se desplomó un 23% en el 
segundo trimestre (después de -3% en el primero), a pesar de los planes de trabajo a corto plazo que garantizaban el 80% 
de los salarios hasta 2.500 libras esterlinas y beneficiaban 1/3 de los trabajadores por cuenta ajena, así como las 
indemnizaciones por cuenta propia. 

En un contexto de salud incierta, la inversión empresarial debería recuperarse de forma muy gradual, aún más cuando 
las negociaciones sobre el futuro acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) están llenas de incertidumbre y tienen 
fecha límite del 31 de diciembre. El fracaso de las negociaciones y la promulgación de derechos de aduana y controles 
(como para cualquier tercer país) entre los dos bloques el 1 de enero de 2021 no puede descartarse totalmente.  

Esta situación supondría un nuevo golpe para los numerosos sectores que dependen de las relaciones comerciales con la 
UE, como el automóvil, el transporte o el comercio minorista, cuya recuperación se vería obstaculizada. Al igual que el 
resto del mundo, el comercio ha caído: las exportaciones cayeron un 23% en el segundo trimestre en comparación con 
finales de 2019, mientras que las importaciones cayeron un 31%.7 

4.2. Balanza comercial  

El Reino Unido es uno de los países más importantes del comercio internacional. El comercio exterior representó el 64,3% 
del PIB del país en 2019. Es el sexto importador y decimos exportador mundial de mercancías, y el segundo mayor 
exportador y el quinto mayor importador de servicios del mundo (OMC, 2019). El país importa sobre todo vehículos y 
equipamientos de transporte, combustibles, oro, medicamentos, aparatos eléctricos y de procesamiento digital de datos, 
materiales orgánicos y alimentos. Las principales exportaciones son similares en su naturaleza a las importaciones.  

Los principales socios comerciales del Reino Unido son EEUU, Alemania, Países Bajos, Francia y China. Las importaciones 
británicas vienen principalmente desde Alemania, China, EEUU, Países Bajos y Francia. 

 

5FMI (2019): World Economic Outlook Database. Projected Real GDP. https://www.imf.org/en/Countries/GBR 
6Santander Trade (2020): https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/politica-y-
economia?url_de_la_page=%2Fes%2Fportal%2Fanalizar-mercados%2Freino-unido%2Fpolitica-y-
economia&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=17&memoriser_choix=memoriser 
7 COFACE: Riesgo Pais. https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/United-Kingdom 
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Reino Unido tiene un déficit comercial estructural, aunque goza de un amplio excedente en el sector servicios. Según 
datos, en 2019 importo $695.798 millones en bienes y exportó $469.684 millones, con un déficit de 226,114 millones. El 
país importo $279.184 millones en servicios y exportó $411.794 millones en servicios.  

Tabla 2: Indicadores de comercio exterior, 2016-2019  

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 2016 2017 2018 2019 

Importación de bienes (millones de USD) 635.762 643.515 672.267 695.798 

Exportación de bienes (millones de USD) 409.397 441.106 486.439 469.684 

Importación de servicios (millones de USD) 198.653 207.037 258.308 279.184 

Exportación de servicios (millones de USD) 327.176 353.077 405.547 411.794 
Importación de bienes y servicios (en % del PIB) 30,1 31,6 32,0 32,7 

Exportación de bienes y servicios (en % del PIB) 28,4 30,4 30,6 31,5 

Balanza comercial (millones de USD) -181.160 -175.088 -185.784 -165.955 
Balanza comercial (incluyendo servicios) (millones de USD) -43.559 -32.251 -39.564 -33.120 

Comercio exterior (en % del PIB) 58,5 61,9 62,6 64,3 

Fuente: Santander Trade, Organización Mundial del Comercio y Banco Mundial, marzo 2020 

4.3. Inversión extranjera 

Según el Informe sobre las inversiones en el mundo de 2020 de la CNUCYD, los flujos entrantes de IED hacia el Reino 
Unido cayeron por segundo año consecutivo, con una cifra de 59 mil millones USD en 2019, en comparación con 65 mil 
millones USD en 2018 y 101 mil millones USD en 2017. Las reservas de IED en 2019 fueron de aproximadamente 2 billones 
USD, en comparación con 1,43 billones USD en 2018. El Reino Unido fue el octavo receptor global de flujos de IED, 
después de Estados Unidos, China, los Países Bajos, Hong Kong, Singapur, Alemania y Australia, perdiendo un lugar en 
comparación al año anterior. Los flujos estuvieron muy por debajo de la cifra récord de 196.100 millones USD de 2016. 
El proceso del Brexit ha generado preocupaciones entre algunos inversores debido al aumento de los costos comerciales 
con Europa y la volatilidad de la libra. En 2018, los principales socios de inversión del Reino Unidos (en términos de 
reservas de IED) fueron Estados Unidos, las islas offshore británicas (Islas del Canal e Isla de Man), los Países Bajos, 
Luxemburgo, Bélgica, Japón y Alemania (ONS, 2019). La mayoría de los flujos de IED están dirigidos hacia la energía y el 
sector de desechos, el comercio y la reparación, productos de metal y maquinaria, servicios financieros y administrativos, 
y actividades de soporte relacionadas con servicios.8 

Tabla 3: Indicadores de inversión extranjera en Reino Unido, 2017-2019 

INDICADORES DE INVERSIÓN EXTRANJERA 2017 2018 2019 

IED (millones USD) 101.241 65.300 59.137 

Stock IED (millones USD) 1.805.818 1.930.484 2.075.271 

Número de inversiones greenfield 1.329 1.550 1.537 

Valor de las inversiones Greenfield 2,8 n/a n/a 

Fuente: UNCTAD últimos datos disponibles 

A pesar del Brexit, la economía británica sigue siendo fuerte: Londres sigue apareciendo como la capital financiera de 
Europa, alberga las oficinas centrales de casi 60% de las empresas del ránking Fortune 500. Gran Bretaña cuenta con una 
moneda fuerte a pesar de su reciente devaluación, y el país es uno de los mercados europeos más importantes. El Reino 

 

8 Santander Trade (2020): Foreign Direct Investment. https://santandertrade.com/es/portal/establecerse-extranjero/reino-unido/inversion-

extranjera#:~:text=obtener%20informaci%C3%B3n%20complementaria-,Las%20IED%20en%20cifras,mil%20millones%20USD%20en%202017. 
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Unido ocupa el octavo lugar (entre 190 economías) en la clasificación Doing Business 2020 elaborada por el Banco 
Mundial (ganó un puesto con respecto al año anterior). 

Una de las principales fortalezas de la economía británica para atraer IED es que su economía es de las más liberales en 
Europa y que su entrono de negocios es extremadamente favorable a la IED: Iniciar un negocio toma en promedio 13 días 
en el Reino Unido, mientras que el promedio europeo es de 32 días. Según este indicador, el país ocupa el primer lugar 
en Europa y el sexto a nivel mundial. Londres tiene muchas fortalezas: es líder mundial en el sector financiero, su sector 
bancario es saludable y sólido.  

Las exportaciones son estructuralmente competitivas y diversificadas, el marco legal es de los más flexibles en el mundo 
y la tasa de desempleo es una de las más bajas entre las economías occidentales.  

Las principales debilidades del Reino Unido son: 

- Un aporte excesivo del sector servicios al PIB. 
- Falta de inversión en infraestructura. 
- Un sector industria que a veces se ve afectado por el alto nivel de competencia generado por la presencia 

de muchas empresas extranjeras en el país. 
- El crecimiento de la productividad es muy bajo. 
- El déficit comercial es elevado. 
- El PIB per cápita se ha estancado desde hace algunos años. 
- Las perspectivas de mejora de la economía británica son difíciles de medir y siguen dependiendo del acuerdo 

que el gobierno negocia con la UE durante el período de transición Post-Brexit que se acabará el 31 de 
diciembre de 2020. 

Con un enfoque liberal, las políticas económicas del gobierno actual y sus predecesores siempre han buscado la 
flexibilidad y un entorno económico atractivo para la IED. Con apenas excepciones, el 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 el Reino Unido debe ser residente 
habitual en Reino Unido. 

El departamento de Inversión en Gran Bretaña del Ministerio de Industria y Comercio ofrece sus servicios para informar 
a las compañías extranjeras sobre las ayudas para establecerse en el país. Se han creado zonas para empresas con tal de 
fomentar el desarrollo industrial y comercial. Estas zonas permiten a las empresas beneficiarse de las exenciones de 
impuestos. 
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4.4. Empleo  

El mercado de trabajo en Reino Unido destaca por una baja tasa de desempleo.  

A continuación, los principales datos del mercado de trabajo en Reino Unido 

Tabla 4: Indicadores de trabajo, 2019 

INDICADORES DE TRABAJO 2019 

Empleo total (%) 32,7 

EMPLEO POR SECTORES 
 

Primario (%) 1% 

Industria (%) 18% 

Servicios (%) 81% 

Tasa de desempleo (%) 4,8 

Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, diciembre 2020 

El Reino Unido emplea a 4 de cada 5 personas en el sector servicios, una cifra muy por encima de la media y que viene 
dada por la importancia de la ciudad de Londres en su economía. El número de habitantes de la ciudad, y la cantidad de 
turistas hace que el sector servicios sea el más importante para el país.  

El sector industrial mantiene su importancia, cabe recordar que gran parte de las importaciones son destinadas a la 
industria, pero que emplea únicamente a 1 de cada 5 británicos.  

El mercado laboral británico se mantiene en cifras históricas de desempleo entre la gente activa, pero la cantidad de 
trabajos con contratos precarios ha aumentado en los últimos años, por lo que las condiciones de todos los trabajadores 
no son óptimas. 

4.5. Perspectivas económicas 

La pandemia ha alterado las previsiones iniciales tanto del gobierno británico como del FMI y otras entidades. Desde el 
brote del Covid-19 en el primer trimestre de 2020, el PIB británico ha caído hasta llegar a un -9,8% acumulado interanual 
en noviembre de 2020.9 La pandemia ha afectado gravemente al sector de los servicios que emplea al 81% de la población 
activa en Reino Unido, especialmente en la ciudad de Londres, ya que con las restricciones de movimiento derivados de 
la Covid-19, el turismo ha bajado a registros negativos históricos.  

Las previsiones de la evolución de la economía de Reino Unido eran de un crecimiento muy moderado del PIB y de los 
precios respecto al año anterior. En efecto, según el FMI, después de la caída histórica del PIB derivada de la crisis de la 
Covid-19, el PIB crecerá moderadamente en los próximos años, y la inflación media se situará en torno al 0,8%. 

Respecto a la tasa de inflación, antes de la pandemia se pronosticaba un 2,4% para el 2020, aunque se prevé que 
disminuirá hasta 1,2% en 2021.10   

 

9 IMF (2020): Últimas proyecciones UK. https://www.imf.org/en/Countries/GBR 
10 Santander Trade (2020): coyuntura económica. https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/reino-unido/politica-y-
economia?url_de_la_page=%2Fes%2Fportal%2Fanalizar-mercados%2Freino-unido%2Fpolitica-y-
economia&&actualiser_id_banque=oui&id_banque=17&memoriser_choix=memoriser 
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A continuación, el gráfico de evolución del PIB y la inflación media durante los últimos años, y la previsión hasta 2025. 

Gráfico 1: Perspectivas económicas Reino Unido tras el Covid-19, 1980-2025 

 

Fuente: IMF, diciembre 2020 
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5. COMERCIO EXTERIOR 

Según COMTRADE, el Reino Unido tiene como principales clientes a países como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, 
Francia y China en ese orden. Mayoritariamente, exporta productos de automóviles y componentes, oro, aceites crudos 
de petróleo, turborreactores y turbinas de gas, medicamentos constituidos por productos mezclados y parte de 
aeronaves y componentes de aviación. En relación con los servicios, exporta servicios empresariales (contabilidad, 
gestión, impuestos, legal etc.), servicios financieros, viajes, transporte y servicios informáticos y de información.  

Por otro lado, tiene como principales proveedores a Alemania, China, Estados Unidos, Países Bajos y Francia en ese orden. 
Mayoritariamente, importa productos de automóviles y componentes, aceites crudos de petróleo, oro, aceites de 
petróleo, turborreactores y turbinas de gas y, por último, aparatos emisores de radiotelefonía. En relación con los 
servicios, importa servicios de viajes, servicios empresariales (contabilidad, gestión, impuestos, legal etc), transporte, 
servicios informáticos y de información y servicios financieros.  

Considerando la salida de la Unión Europea, y ante la incertidumbre actual de las negociaciones del Brexit, el Reino Unido 
deberá renegociar sus diferentes acuerdos comerciales a partir del 1 de enero de 2021 

A continuación, los principales países de destino y origen del comercio exterior del Reino Unido.   

Tabla 5: Principales países clientes de Reino Unido, en 2019  

CLIENTES PRINCIPALES 2019 

 100% 

ESTADOS UNIDOS 15,7% 

ALEMANIA 9,9% 

FRANCIA 6,7% 

PAISES BAJOS  6,5% 
CHINA 6,4% 

IRLANDA  5,9% 

BELGICA  3,5% 

SUIZA 3,3% 

ESPAÑA 2,9% 

ITALIA 2,7% 

Fuente: COMTRADE, últimos datos disponibles 

En este ranking mundial, España, con una cuota del 2,9% se encuentra en el puesto 9 de países a los que más exporta el 
Reino Unido, según las últimas cifras extraídas de COMTRADE, en el año 2019.  

Tabla 6: Principales países proveedores de Reino Unido, en 2019  

CLIENTES PRINCIPALES 2019 

 100% 
ALEMANIA 12,4% 

ESTADOS UNIDOS 9,7% 

CHINA  9,5% 

PAISES BAJOS  7,8% 

FRANCIA 5,6% 

BELGICA  4,7% 
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CLIENTES PRINCIPALES 2019 

ITALIA  3,8% 
SUIZA 3,4% 

ESPAÑA 3,1% 

NORUEGA 2,9% 

Fuente: COMTRADE, últimos datos disponibles 

Entre los principales países proveedores del Reino Unido en el ranking mundial, España, con una cuota del 3,1%, ocupa 
el puesto 9 en 2019, según las últimas cifras extraídas de COMTRADE, en el año 2019.   

A continuación, los principales productos exportados e importados por el Reino Unido en 2019: 

Tabla 7: Principales productos exportados e importados por el Reino Unido, en 2019  

PRODUCTO % PRODUCTO % 

TOTAL EXPORTADO 100% TOTAL IMPORTADO 100% 

Automóviles de turismo y demás vehículos  8,2% Oro 10,2% 

Turborreactores, turbopropulsores y 
demás turbinas 

5,6% Automóviles de turismo y demás vehículos 6,3% 

Aceites crudos de petróleo o de mineral 5,1% Aceites crudos de petróleo o de mineral 3,5% 
Oro 5,0% Turborreactores, turbopropulsores y demás 

turbinas 
3,0% 

Medicamentos constituidos por productos 
mezclados  

3,9% Aparatos eléctricos de telefonía  2,9% 

Partes de aeronaves o vehículos espaciales 3,4% Aceites de petróleo o de mineral 2,9% 

Aceites de petróleo o de mineral 2,5% Partes y accesorios de tractores y demás vehículos 2,3% 

Pinturas y dibujos 1,9% Máquinas automáticas para tratamiento 2,1% 

Alcohol etílico sin desnaturalizar  1,7% Medicamentos constituidos por productos 
mezclados 

2,1% 

Sangre humana y animal preparada para 
uso 

1,6% Vehículos de automóviles para transporte de 
mercancías 

1,3% 

Fuente: Santander Trade 

A continuación, los principales servicios exportados e importados por el Reino Unido en 2019: 

Tabla 8: Principales servicios exportados e importados por el Reino Unido, en 2019  

PRODUCTO % PRODUCTO % 

TOTAL EXPORTADO 100% TOTAL IMPORTADO 100% 

Otros servicios empresariales 27,36% Viajes 31,67% 
Servicios financieros 25,42% Otros servicios empresariales 28,58% 

Viajes 12,74% Transporte 14,57% 

Transporte 10,75% Servicios informáticos y de información  7,08% 

Servicios informáticos y de información   7,88% Servicios financieros  6,99% 

Servicios de seguros 7,30% Regalías y derechos de licencia 5,84% 
Regalías y derechos de licencia 5,24% Servicios culturales y recreativos 2,34% 

Servicios culturales y recreativos 1,5% Construcción e Ingeniería civil 0,71% 

Construcción e ingeniería civil 0,74% Servicios de seguros 0,13% 

Fuente: Santander Trade 
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A continuación, se muestran los principales productos exportados por el Reino Unido a España, en 2020 (enero-julio).  

Tabla 9: Principales productos exportados por el Reino Unido a España por capítulos arancelarios, en 2020 (enero-julio) 

PRODUCTO MILLONES DE EUROS % 

TOTAL EXPORTADO 5.219.738,44 100 

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS  626.746,08 12,0 
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES  595.058,68 11,4 

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES  493.930,82 9,5 

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  417.529,83 8,0 
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS  358.420,89 6,9 

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO  196.312,09 3,8 

90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS  188.202,42 3,6 
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS  182.457,02 3,5 

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS  180.539,34 3,5 
71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYERÍA  158.374,81 3,0 

38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  137.500,98 2,6 

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS  130.286,48 2,5 
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS  126.360,95 2,4 

33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA  97.810,01 1,9 

22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)  91.642,19 1,8 

Fuente: COMTRADE, últimos datos disponibles 

Se observa que lo que más exporta el Reino Unido a España son máquinas y aparatos mecánicos, alcanzando el 12% de 
las exportaciones totales hacia España, seguido de los vehículos automóviles con un 11,4%. A continuación, se muestran 
los principales productos importados por el Reino Unido desde España, en 2020 (enero-julio). 

Tabla 10: Principales productos importados por el Reino Unido desde España por capítulo arancelario, en 2020 (enero-
julio) 

PRODUCTO MILLONES DE EUROS % 

TOTAL IMPORTADO 9.395.803,87 100 

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 2.222.275,59 23,7 
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR  693.159,20 7,4 

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR  656.585,91 7,0 

71 PIEDRA, METAL. PRECIOSOS.; JOYERÍA  508.210,82 5,4 
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS  451.439,45 4,8 

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS  425.817,12 4,5 

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  300.182,46 3,2 
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)  257.628,48 2,7 

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS  241.233,09 2,6 
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.  186.438,74 2,0 

62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO  182.808,74 1,9 

20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM0S  172.499,19 1,8 
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO  159.467,42 1,7 

73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO  146.156,71 1,6 

33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA  133.032,90 1,4 

Fuente: COMTRADE, últimos datos disponibles 

Se observa por encima del resto, que el producto más importado por el Reino Unido de España son vehículos automóviles, 

alcanzando el 23,7% de las importaciones totales que realiza el Reino Unido del país, seguido de las frutas y los frutos con 

un 7,4%. Esto puede ser un indicador relevante respecto los sectores que pueden ser potenciados por las compañías 

vascas.  
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6. RELACIONES BILATERALES 

6.1. Comercio de Euskadi con el Reino Unido 

En 2019, el Reino Unido se situaba en el ranking de las exportaciones de Euskadi en el puesto número 3, ascendiendo las 
exportaciones a un total de 2.324,5M.  

Tabla 11: Comercio Euskadi-Reino Unido, 2014-2019  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p) 

Exportaciones (miles de euros) 1.339.361 1.431.022 1.296.686 1.511.955 1.731.786 2.324.515 

Importaciones (miles de euros) 1.463.595 1.684.918 814.135 1.325.744 755.558 633.732 

Balanza comercial (miles de euros)  -124.234 -253.896 482.551 186.211 976.228 1.690.783 

Fuente: EUSTAT 

Las exportaciones vascas al Reino Unido han venido aumentando ligeramente hasta 2018. En 2019 se detecta un fuerte 
crecimiento, derivado del Brexit y las consecuencias y posibles consecuencias que pueda acarrear, como por ejemplo la 
depreciación de la moneada local. La tendencia en 2020 es de incertidumbre hasta que se llegue o no a un acuerdo 
comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, se espera que el crecimiento esperado a principios de 
año en cuanto a las exportaciones no se cumpla, debido a la crisis de la Covid-19.  

La balanza comercial con el Reino Unido no siempre ha sido positiva, pero la tendencia de los últimos años ha sido positiva 
para Euskadi.  

Gráfico 2: Evolución del comercio Euskadi-Reino Unido, 2014-2019 

 

Fuente: EUSTAT 

Tras la Covid-19, y de acuerdo con la última nota de prensa de EUSTAT, en junio de 2020 las exportaciones totales de 
Euskadi descendieron un 53,2%, y sus importaciones 43,2% respecto al año anterior, siendo su saldo comercial. Las 
exportaciones al Reino Unido han aglutinado un 6,7%, por detrás de Alemania 16,2%, Francia 15,6% y Estados Unidos 
6,8%, aglutinando entre los cuatro países el 45,3% de las exportaciones vascas. 11 

 

11 EUSTAT: Nota de Prensa: “Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi descendieron un 53,2% y las importaciones un 43,2% en abril de 
2020”. https://www.eustat.eus/elementos/ele0017400/las-exportaciones-de-bienes-de-la-ca/not0017404_c.html 
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A continuación, los principales productos exportados e importados entre Euskadi y Reino Unido 

Tabla 12: Principales productos exportados por Euskadi al Reino Unido, 2019 

PRODUCTO 2019 % 

Total (Miles de Euros) 2.324.515 100,0 

Material de transporte 1.245.040 53,56 

Metales y sus manufacturas 370,458 15,94 

Material eléctrico 250,893 10,79 

Plásticos y caucho 135,814 5,84 

Productos alimenticios 79,402 3,42 

Papel y sus manufacturas 31,537 1,36 

Aparatos de óptica y precisión 26,119 1,12 

Fuente: DATACOMEX 

Tabla 13: Principales productos importados por Euskadi desde Reino Unido, 2019 

PRODUCTO 2019 % 

Total (miles de euros) 1.151.798 100,0 

Metales y sus manufacturas 226,423 35,72 
Productos minerales 139,563 22,02 

Material eléctrico 99,880 15,76 

Productos del reino animal 38,063 6,01 

Material de transporte 34,907 5,51 

Productos químicos 27,333 4,31 

Aparatos de óptica y precisión 16,429 2,59 

Fuente: DATACOMEX 

Las exportaciones totales de España al Reino Unido en 2019 fueron de un valor de 19.666.387,42. El peso del comercio 
exterior de Euskadi con Reino Unido dentro de las exportaciones españolas fueron del 11,8%, solo por detrás de Cataluña, 
Madrid y Valencia. 

En la siguiente tabla, se puede observar el peso por sectores de la exportación vasca a Reino Unido en las exportaciones 
españolas totales.  

Tabla 14: Peso de Euskadi en las exportaciones españolas al Reino Unido, 2016-2019  

PESO DE LAS EXPORTACIONES VASCAS TOTALES 
SOBRE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
TOTALES POR SECTORES (%) 

TOTAL 2016-
2019 

2016 2017 2018 2019 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 2,65% 2,52% 2,58% 2,64% 2,88% 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 9,14% 8,72% 13,60% 9,83% 4,42% 

3 MATERIAS PRIMAS 4,37% 3,3% 1,51% 10,7% 1,96% 

4 SEMIMANUFACTURAS 13,77% 12,79% 13,24% 15,34% 13,72% 
5 BIENES DE EQUIPO 15,69% 8,5% 12,08% 15,42% 26,76% 

6 SECTOR AUTOMOVIL 8,18% 6,22% 8,39% 9,1% 9,01% 
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 2,9% 2,74% 2,58% 2,79% 3,49% 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 1,56% 1,44% 1,27% 1,27% 2,28% 

9 OTRAS MERCANCIAS 3,17% 0% 0% 0,07% 12,61% 

Fuente: DATACOMEX 
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Se puede observar que Euskadi es una región fundamental en las exportaciones españolas hacia el Reino Unido en 
diversos sectores, pero todos con algo en común, están relacionados con la industria. Euskadi es uno de los principales 
puntos de importación del Reino Unido en términos de industriales. 

A continuación, ranking por productos de exportaciones españolas y vascas al Reino Unido en el período de 2015-2020: 

Tabla 15: Ranking por productos de exportaciones españolas y vascas al Reino Unido, 2015-2020 

ESPAÑA ESPAÑA EUSKADI  

TOTAL  77.064.428,66 486.151 % 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 15.375.951,76 408.434 2,66% 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 1.695.833,09 139.136,69 8,2% 

3 MATERIAS PRIMAS 801.354,84 36.769,61 4,59% 

4 SEMIMANUFACTURAS 13.870.355,68 1.914.913,65 13,81% 

5 BIENES DE EQUIPO 17.964.873,36 2.798.581,39 15,58% 

6 SECTOR AUTOMOVIL 17.933.911,19 1.440.616,26 8,03% 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 1.029.583,03 29.711,17 2,89% 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 6.101.463,89 95.818,21 1,57% 

9 OTRAS MERCANCIAS 2.291.101,82 27.983,03 1,22% 

Fuente: DATACOMEX 

Por último, según el CIVEX, más de 500 empresas vascas tienen exportaciones con Reino Unido. Más de 50 empresas 

cuentan con delegaciones comerciales y/o productivas en el Reino Unido. 

6.2. Posicionamiento Vasco 

Interesa profundizar en el posicionamiento vasco en las importaciones de Reino Unido, para detectar si Euskadi es 
competitivo en términos relativos. 

Ya se ha visto en un capítulo anterior que, contando las 31 zonas analizadas (48 países), la penetración comercial vasca 
en el Reino Unido es alta, y en términos relativos (en 2017) era el número 10. 

Se ha visto en el apartado anterior que el peso en las exportaciones españolas a Reino Unido ha sido regular a lo largo de 
los últimos años, siendo el 2019 el año con mayor crecimiento en ventas. 

A continuación, se muestra la cuota vasca por sectores en las importaciones de Reino Unido en el último año disponible, 
2017, y su evolución en los últimos 5 años. 

Con la salvedad de interpretar tendencias usando sólo dos años, en este caso 2012 y 2017, se observa lo siguiente: La 
cuota vasca en Reino Unido es alta en diversos sectores analizados en 2017 y en los últimos 5 años. 
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Tabla 16: Ranking de cuota por sector en 2017 y ranking de evolución de cuotas según crecimiento 2012-2017 

 

Fuente: EUSTAT y COMTRADE 

Para un análisis más visual, se muestra un gráfico donde se resume el posicionamiento vasco por sectores en el Reino 
Unido, con esta interpretación:  

- Fuertes: Sectores donde hay un crecimiento en las importaciones de Reino Unido en los últimos 5 años, y 
también lo hay en la cuota de Euskadi. 

- Madurez: Sectores las importaciones no crecen, pero sí lo hace la cuota de Euskadi. 
- Potencial: Sectores donde hay un crecimiento en las importaciones en los últimos 5 años, y sin embargo no lo 

hay en la cuota de Euskadi. 
- Interés bajo: Sectores donde ni hay un crecimiento en las importaciones en los últimos 5 años, ni tampoco lo 

hay en la cuota de Euskadi. 

La representación gráfica viene en parte condicionada por la posición de dos sectores en el gráfico. Destaca la fortaleza, 
entre otros, de aparatos de elevación y de vehículos de mercancías. Destacan por su potencial, los sectores de navegación 
marítima y vehículos de vías férreas en los cuales han crecido las importaciones de Reino Unido, y ha decrecido la cuota 
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de la CAE, en ambos casos por picos puntuales producidos en el año 2012. Alimentación es otro sector con potencial. Y 
sectores fuertes serían elevación, vehículos de mercancías, automóviles y sus componentes, cables y tornillería, entre 
otros. 

Gráfico 3: Crecimiento de las importaciones 2012-2017 
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6.3. Inversiones bilaterales 

Estas son las empresas vascas que nos constan en Basque Trade que tienen alguna implantación en Reino Unido. Son 51 
empresas vascas implantadas en el Reino Unido 

Tabla 17: Implantaciones vascas en el Reino Unido, actualidad 

EMPRESA TIPO DE IMPLANTACION CANTIDAD DE 
IMPLANTACIONES 

DANOBAT PRODUCTIVA 3 
ENVASES METALURGICOS DE ALAVA (ENVASES UK) PRODUCTIVA 1 

FELICIANO ARANZABAL Y CIA PRODUCTIVA 1 

GESTAMP AUTOMOCION PRODUCTIVA 7 

GONVARRI STEEL SERVICES PRODUCTIVA/COMERCIAL 2/1 

GRUPO GESCRAP PRODUCTIVA 3 
IBERDROLA/SCOTTISH POWER PRODUCTIVA/COMERCIAL 1/1 

ISASTUR (BABCOCK MONTAJES) PRODUCTIVA 1 

LOPEZ LANDA COMERCIAL 1 

MAIER SCOOP PRODUCTIVA 1 

ORONA PRODUCTIVA 6 

RESTAURANTE ENEKO PRODUCTIVA 1 
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY COMERCIAL 3 

VIDRALA (ENCIRC GLASS) PRODUCTIVA 1 

GRUPO CAF COMERCIAL/PRODUCTIVA 2 

BWB CONSULTING COMERCIAL 5 

AERNNOVA (GE HAMBLE) COMERCIAL 1 
BBVA COMERCIAL 1 

BURDINOLA COMERCIAL 1 

CMZ COMERCIAL 1 

COUNTER CRAFT COMERCIAL 1 

DAISALUX COMERCIAL 1 
EGOIN COMERCIAL 1 

FRESMAK COMERCIAL 1 

GRUPO ELECNOR COMERCIAL 3 

GRUPO GOIZPER COMERCIAL 2 

GRUPO SENER COMERCIAL 1 
IDOM COMERCIAL 5 

INDUSTRIAS AUXILIARES (INDAUX) COMERCIAL 1 

INGETEAM COMERCIAL 1 

IRIZAR SCOOP COMERCIAL 2 

JMA ALEJANDRO ALTUNA COMERCIAL 1 
KENDU RETAIL COMERCIAL 1 

MATZ ERREKA COMERCIAL 1 

ORBINOX COMERCIAL 2 

PANDA SECURITY COMERCIAL 1 

SALTO SYSTEMS COMERCIAL 1 

SAMMIC COMERCIAL 1 
SIDENOR COMERCIAL 1 

ITP PRODUCTIVA 4 

TAMOIN PRODUCTIVA 1 

VICINAY CADENAS COMERCIAL 1 

ZABALA INNOVATION CONSULTING COMERCIAL 1 
BEFESA PRODUCTIVA 1 
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EMPRESA TIPO DE IMPLANTACION CANTIDAD DE 
IMPLANTACIONES 

LANTEK SYSTEMS PRODUCTIVA 1 

ACEROS INOXIDABLES OLARRA COMERCIAL 1 

AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE (PREMITEC UK) COMERCIAL 1 

FIVEMASA (GRUPO NERVION) COMERCIAL 1 
GRUPO VELATIA COMERCIAL 1 

ULMA PACKAGING COMERCIAL 1 

ULMA ARCHITECTURAL COMERCIAL 1 

Fuente: BasqueTrade Office in London 

En Euskadi hay aproximadamente 38 empresas británicas implantadas, bien directamente o a través de joint-ventures 
con empresas vascas. 
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7. PRINCIPALES SECTORES 

7.1. Contribución al PIB 

El Reino Unido es una de las principales naciones manufactureras, y los sectores más relevantes son la industria 
aeroespacial civil y militar, junto con la farmacéutica. El sector agrícola representa 0,6% del PIB, pero es muy productivo, 
ya que el país logra producir lo suficiente para abastecer 60% de su demanda alimentaria. El sector emplea a 1% de la 
población activa. El país produce principalmente patatas, remolacha, trigo y cebada. La cría de ganado (sobre todo ovino 
y bovino) sigue siendo una actividad muy importante. El sector pesquero está también muy desarrollado, pero sufre 
actualmente la disminución del volumen de peces en los lugares tradicionales de pesca. 

El Reino Unido cuenta con una gran cantidad de recursos minerales. Aunque en el pasado fue el décimo mayor productor 
de petróleo, con grandes reservas de gas natural, actualmente su producción está disminuyendo a gran velocidad. Aun 
así, grupos como British Petroleum (BP) y Shell siguen siendo líderes mundiales de la industria petrolera. Sin embargo, el 
sector secundario, que representa 17,5% del PIB y emplea a 18% de la fuerza laboral, no es muy competitivo, 
principalmente por sus bajos niveles de productividad. Los sectores principales son las herramientas de maquinaria, el 
material de transporte y los productos químicos. Los sectores con gran potencial son las tecnologías de la información y 

la comunicación, la biotecnología, la aeronáutica, las energías renovables y la defensa.   

El sector de los servicios, que emplea a más de 80% de la población activa y representa 70% del PIB, es la fuerza motriz 
de la economía. Londres sigue siendo el mayor mercado financiero de Europa, al mismo nivel que Nueva York. El sector 
bancario es extremadamente dinámico. Además, Londres alberga a las oficinas centrales de un gran número de 
multinacionales. 

La incertidumbre causada por el Brexit ha aumentado las presiones sobre la actividad económica. La depreciación de la 
libra esterlina aumentó los costos de importaciones y redujo los márgenes alcanzados por los negocios. Los casos de 
insolvencia se han multiplicado, particularmente en los sectores de venta minorista, alimentos y construcción (Euler 
Hermes, 2019). 

A continuación, se muestra la distribución de la actividad económica por sectores según el banco mundial en las últimas 
fechas disponibles (2019), en el que se observa el gran peso del sector de servicios.  

Tabla 18: Distribución de la actividad económica por sectores, 2019 

Distribución de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo total) 11.706 100 81,3 
Valor añadido (en % del PIB) 1,0 17,7 71,3 

Secundario (crecimiento anual en %) 0,6 17,4 1,8 

Fuente: World Bank, Ultimos datos disponibles. 
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A continuación, se muestra la distribución del PIB de Reino Unido por sectores en 2018. 

Tabla 19: Distribución del PIB del Reino Unido por sectores, 2018 

SECTORES ECONÓMICOS E INDUSTRIALES TOTAL (USD 
millones) 

TOTAL (% PIB) 

PIB TOTAL 755.453 100,0% 

Extracción de petróleo y gas natural 39.684 5,25% 

Productos de petróleo refinado 21.107 2,79% 

Fabricación y distribución de gas 26.970 3,57% 
Electricidad 88.091 11,66% 

Alcantarillado y saneamiento 33.655 4,45% 

Herramientas de mano y Ferretería 2.223 0,29% 

Aire acondicionado industrial, embalaje y otras maquinarias  8.202 1,09% 

Bombas, compresores, grifos y válvulas 4.817 0,64% 
Maquinaria de construcción, minería y canteras 3.964 0,52% 

Maquinaria para la industria del caucho, plástico, papel y fines 
especiales 

2.807 0,37% 

Usos domésticos 2.502 0,33% 

Equipos de iluminación  1.790 0,24% 
Motores eléctricos, generadores y transformadores 3.547 0,47% 

Equipos eléctricos para motores y vehículos 3.239 0,43% 

Alambre y cable aislado 1.548 0,20% 

Aparatos para medir, navegar y probar 11.040 1,46% 

Aviones y naves espaciales 34.927 4,62% 
Vehículos de motor y piezas 73.309 9,70% 

Locomotoras de ferrocarril, tranvía y material rodante 4.058 0,54% 

Barcos y embarcaciones 5.355 0,71% 

Servicio de negocios 367.523 48,65% 

Otro tipo de maquinaria  8.639 1,14% 

Fuente: World Bank, Ultimos datos disponibles. 

Los servicios de negocios suponen un 48,65% del PIB total británico, que viene influenciado por la presencia de Londres, 
la principal ciudad financiera mundial. 
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7.2. Oportunidades de negocio 

Respecto a las particulares oportunidades de negocio para las compañías vascas, en el capítulo de comercio exterior se 
ha visto que hay ciertos sectores en los que somos competitivos y en los que el Reino Unido tiene elevadas importaciones, 
principalmente en lo relativo a material de transporte (53,56%), metales y sus manufacturas (15,94) y material eléctrico 
(10,79%).  

A continuación, los sectores en los que el Reino Unido puede ofrecer oportunidades en los próximos tiempos:12  

Infraestructuras: la actual cartera de proyectos de infraestructuras (National Infrastructure and Construction Pipeline) 
recoge proyectos previstos por valor de hasta 240.000 millones que serán invertidos hasta el 2020/21. El Gobierno estima 
que la inversión pública y privada en infraestructuras alcanzará los 600.000 millones de libras entre 2017/2018 y 
2026/2027. 

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

Energías renovables: Reino Unido apuesta por fuentes de energía renovables. En su plan “Clean Growth Strategy” el 
gobierno destinará más de 2.500 M£ al desarrollo de tecnologías limpias e infraestructuras. 

Ciencias de la vida: el Gobierno ha activado su estrategia industrial con objeto de garantizar que Reino Unido permanezca 
abierto a la innovación tras el Brexit. El plan contempla apoyar el sector farmacéutico a través de nuevas inversiones y 
colaboraciones público-privadas.  

Por otra parte, de acuerdo con el International Trade Center, analizando el comercio internacional del Reino Unido, 
detecta estos productos con potencial importador. 

 

12 ICEX: SECTORES DE OPORTUNIDAD. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/invertir-en/sectores-de-oportunidad/index.html?idPais=GB 
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Tabla 20: Principales sectores potencial importador para Reino Unido13 

 

Fuente: ITC, Ultimos datos disponibles. 

 

 

13 ITC: “Export Potential Map”. https://exportpotential.intracen.org/en/products/tree-map?toMarker=j&market=826&fromMarker=w&exporter=w&whatMarker=k 
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8. RELACIONES INTERNACIONALES 

8.1. Membresías internacionales 

El pasado 31 de enero de 2020 el Reino Unido abandonó definitivamente la UE tras más de cuatro años desde el 
referéndum en el que mediante una votación popular se tomó la decisión de salir de la UE. El Reino Unido se unió a la 
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973, 16 años después de que fuera creada con la firma del Tratado de Roma 
en 1957. En aquel entonces, la UE atravesaba un boom económico mientras que la economía británica estaba estancada. 

Desde entonces, y hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando finalice el periodo de transición, el Reino Unido se ha 
beneficiado de las relaciones internacionales por ser parte de la UE y, en consecuencia, de todos sus tratados. Hasta el 
31 de diciembre se está negociando la relación futura entre ambos. Así, el Reino Unido sigue participando en los acuerdos 
de libre comercio de la UE y es parte de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) hasta el 31 de diciembre de 
2020. El Reino Unido es miembro de la Organización Mundial de Comercio y del G8 (grupo de países industrializados del 
mundo cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global). 

La salida de la Unión Europea hace que el Reino Unido pierda los acuerdos que tenía por ser parte de la Unión, por lo que 
una vez termine el periodo de transición y finalicen las negociaciones con la Unión Europea, el Reino Unido tomará su 
propio camino de cara a las relaciones con terceros países o bloques económicos. 

A pesar de la incertidumbre generada sobre las condiciones de la futura relación entre Reino Unido y la UE, Reino Unido 
se mantiene como un país abierto al exterior, que destaca por su apertura a la actividad empresarial y la facilidad que 
ofrece para hacer negocios. 

8.2. Acuerdos comerciales 

En el plano de los acuerdos comerciales, hasta el 31 de diciembre el Reino Unido se beneficia de los acuerdos 
comerciales de la UE mientras negocian su relación futura a partir de enero.  

A partir del 1 de enero, momento en el que el Reino Unido y la UE hayan acordado cuál será su relación después del 
Brexit, el Reino Unido tendrá total libertad para negociar los nuevos acuerdos comerciales con los países o zonas 
económicas que desee.  

Hasta el momento, ya se ha hecho oficial el acuerdo que alcanzaron con Japón el pasado mes de septiembre. 14 Además, 
Reino Unido y Canadá han acordado seguir operando bajo los términos de la UE, y comenzarán las negociaciones entre 
ambos en enero de 2021.15    

 

14 BBC. “Reino Unido y Japón firmar el primer gran acuerdo comercial posterior al Brexit”. https://www.bbc.co.uk/news/business-54116606 
15 BBC. “Reino Unido y Canadá acuerdan seguir operando bajo los términos de la UE”. https://www.bbc.co.uk/news/uk-55031443 
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9. RIESGOS PLURALES 

9.1. Riesgo país 

Tabla 21: Valoración Riesgo país  

PAÍS RIESGO PAÍS CLIMA DE NEGOCIOS OBSERVACIONES 

REINO UNIDO A3 A1 

FORTALEZAS 

• Producción de hidrocarburos que cubre ¾ de las 
necesidades energéticas 

• Sectores de vanguardia 

• Servicios financieros 

• Régimen fiscal competitivo y atractivo 

• Ubicación privilegiada 

• Nivel alto de ahorro nacional (23% PIB) 

• Productos de tecnología avanzada y sector 
industrial diversificado 

DEBILIDADES 

• Incertidumbre sobre la futura relación con la UE 

• Alta deuda del gobierno y de los hogares (120% del 
ingreso disponible) 

• Baja productividad y falta de capacitación que no 
conduzca a la innovación 

• Disparidades regionales entre Londres y sureste, y 
el resto del país en términos de infraestructura de 
transporte y energía. 

• Creciente proporción de trabajadores precarios 

• Baja productividad de las Pymes 

• Envejecimiento de la población que pone en riesgo 
el sistema de seguridad social. 
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10. CONCLUSIÓN 

A pesar de la pandemia de la covid-19 y la incertidumbre alrededor del Brexit, el Reino Unido sigue siendo una de las 
principales economías del mundo por detrás de las grandes como China y EEUU entre otros. Más del 60% de su PIB se 
debe a transacciones internacionales. Principalmente, es un país importador y tiene un déficit historico en su balanza 
comercial debido a que exporta menos de lo que importa. Es el sexto importador y decimos exportador mundial de 
mercancías, y el segundo mayor exportador y el quinto mayor importador de servicios del mundo 

Se trata de una economía madura, con niveles de crecimiento estables, en torno al 1,5% del PIB (hasta la pandemia de la 
covid-19). Hablamos de una economía muy estable hasta el momento, pero contiene grandes incógnitas en un futuro a 
corto-medio plazo debido a que por el momento se están desarrollando las negociaciones post Brexit con la Unión 
Europea.  

Antes de la pandemia, se preveía un ligero crecimiento del PIB del 1,4% para el 2020. Desde el brote del Covid-19, se, el 
país ha sufrido la mayor recesión de los últimos tiempos, con un PIB acumulado interanual del -9,8% en el mes de 
septiembre. Por otra parte, el Brexit ha colmado de incertidumbre a las empresas británicas, ya que actualmente el Reino 
Unido se encuentra en plenas negociaciones con la UE y la relación entre ambos no está clara. 

Reino Unido es uno de los clientes principales de las exportaciones vascas, destacando en industria manufacturera de 
automoción y aeroespacial, que son bienes que el Reino Unido importa en gran cantidad y son industrias reconocidas 
vascas. Existe margen para la mejora y el crecimiento, pero hablamos de un mercado muy maduro. En este sentido, se 
observaba una tendencia positiva en las importaciones del Reino Unido de algunos sectores, como son el naval, la 
automoción y componentes, motores, elevación, o ferroviario, hasta el momento que llego la crisis derivada de la Covid-
19. 

Además de los sectores antes citados, hay interesantes oportunidades en renovables, donde le gobierno británico 
invertirá en los próximos años, en biosalud y en energía. 

A pesar de la coyuntura actual a la que ha derivado la pandemia mundial, se espera que la economía se recupere y vuelva 
a los niveles de crecimiento de PIB anteriores a la pandemia (1,4%), según las estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional.  

Teniendo en cuenta la importancia del Reino Unido en las exportaciones vascas, y a pesar de que existe cierta 
incertidumbre acerca de la situación económica mundial y la situación del país posterior al Brexit, las miras de futuro del 
Reino Unido son positivas y seguirá siendo un mercado prioritario para las empresas vascas. 
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