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FUENTE: BANCO MUNDIAL, FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

CLIMA DE NEGOCIOS – REINO UNIDO 

 Mundial 

PILAR RU GT 

 
RANKING GLOBAL 8 96 

 
Apertura de un negocio 18 99 

 
Manejo de permisos de construcción 23 118 

 
Obtención de electricidad 8 46 

 
Registro de propiedades 41 89 

 
Obtención de crédito 37 15 

 
Protección inversionistas minoritarios 7 153 

 
Pago de impuestos 27 104 

 
Comercio transfronterizo 33 82 

 
Cumplimiento de contratos 34 176 

 
Resolución de la insolvencia 14 157 

 

DOING BUSINESS - 2020 

 Mundial 

PILAR RU GT 

 
RANKING GLOBAL 9 98 

 
Instituciones 11 121 

 
Infraestructura 11 102 

 
Preparación tecnológica 31 110 

 
Ambiente macroeconómico 1 81 

 
Salud 33 88 

 
Capacitación 11 103 

 
Mercado de bienes 21 46 

 
Mercado laboral 9 122 

 
Sistema financiero 7 81 

 
Tamaño del mercado 8 75 

 
Dinamismo empresarial 9 96 

 
Capacidad de innovación 8 98 

 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL - 2019 

Diciembre 2021 

Reino Unido es uno de los países con mejores calificaciones tanto en el Ranking de Doing Business como en el Índice de Competitividad Global 

ocupando en general el puesto #8 y #9 respectivamente. Es importante destacar que entre los pilares en los que Reino Unido ocupa un puesto 

entre los primeros diez están la Obtención de Electricidad y la Protección a Inversionistas Minoritarios. El puesto más bajo para Reino Unido 

es en el pilar de Registro de Propiedades, ocupando el puesto #41. En cuanto al Índice de Competitividad Global, en varios aspectos Reino 

Unido se sitúa en los primeros diez lugares, destacando en el pilar de Ambiente Macroeconómico ocupando el lugar #1. El pilar con el ranking 

más bajo es el de Salud, ocupando el lugar #33.  



 

 

  

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS – REINO UNIDO 
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Proyectos de inversión en Reino Unido 

de enero 2021 a octubre 2021 
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Los proyectos de inversión que realizó Reino Unido en otros 

países han sido 1,040, de enero a octubre 2021 y están 

desagregados de la siguiente forma: 
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FUENTE: fDi MARKETS Diciembre 2021 



 

 

  

19%

9%

9%

7%

6%5%
4%

4%

3%

3%
2%

3%

26%

Origen de la Inversión

Estados Unidos

Francia

Australia

Irlanda

India

Suiza

España

Países Bajos

Alemania

Canadá

Suecia

SEÑALES DE INVERSIÓN 2019 - 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS – REINO UNIDO 
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FUENTE: fDi MARKETS Diciembre 2021 

Señales de inversión que tienen a Reino Unido 

dentro de sus destinos 

de enero 2019 a octubre 2021 

465 De enero 2019 a octubre 2021 se han registrado alrededor de 

1,577 señales de inversión provenientes de Reino Unido.  

61%
19%

1%

1%

1%

1%

16%

Destinos de la inversión

No especificado

Estados Unidos

Australia

Singapur

Australia|Estados Unidos

China

Los demás

48%

10%

8%

5%

4%

2%

2%

2%

2%
1%

16%

Sectores de la Inversión

Software & IT

Serv. Financieros

Serv. Empresariales

Alimentos y Bebidas

Productos de Consumo

Equipo Industrial

Textiles

Dispositivos Médicos

Comunicaciones

Electrónicos de consumo

Los demás



 

 

  

De acuerdo con el Índice de Gestores de Compras realizado en Reino 

Unido, Para el mes de noviembre este se situó en 58.1 comparado con un 

57.8 registrado en octubre. Según la encuesta realizada se siguen teniendo 

problemas con la cadena de suministro lo que conlleva a una escasez de 

materiales. La escasez tanto de materiales como de personal limitan el 

crecimiento y al mismo tiempo provoca aumentos en los precios de los 

insumos.  

La industria manufacturera de Reino Unido está atravesando un momento 

crítico, debido a una crisis crediticia, de efectivo y de costos posteriores a 

Covid-19. Las fábricas en este país deben afrontar problemas como el pago 

de las deudas que se acumularon para sobrellevar la pandemia, la 

interrupción de la cadena de suministro, la escasez de conductores de 

vehículos pesados y los costos de energía. Otro factor importante es la 

inflación que continúa subiendo y muchas empresas prevén que de seguir 

esto, sus negocios se conviertan inviables.  

De acuerdo con una encuesta que realiza a directores de finanzas, alrededor 

del 48% de las empresas han tenido inconvenientes para cumplir con los 

pedidos debido a la crisis de suministro que se está viviendo a nivel mundial. 

Por otra parte, alrededor del 65% de las empresas comentaron que la falta 

de efectivo influyó, obstaculizando los planes de crecimiento que se tenían. 

Empresas de esta industria recibieron apoyo del gobierno de distintas 

formas: préstamos por interrupción del negocio por coronavirus, 

préstamos de recuperación, financiamiento corporativo de Covdi-19. A 

partir del siguiente año, el Programa de Préstamos de Recuperación seguirá 

abierto para las empresas, pero la elegibilidad se reducirá.  

  

FUENTE: PRICEWATERHOUSE COOPERS Diciembre 2021 

CLIMA DE NEGOCIOS – REINO UNIDO 

SITUACIÓN EN ACTIVIDAD DE MANUFACTURA ECONOMÍA EN REINO UNIDO 

Según proyecciones realizadas, se prevé que el crecimiento del PIB de 

Reino Unido se sitúe entre el 4.5% y 5.1% para el año 2022. Sin 

embargo, esta proyección de crecimiento se debe principalmente a la 

comparación de cifras 2022 con las cifras que se obtuvieron luego del 

impacto que tuvo la caída de la producción, durante el bloqueo 

nacional que se tuvo, por lo que existe un sesgo en las mismas.  

La economía del Reino Unido continúa recuperándose, sin embargo, 

siguen los riesgos, ya que según economistas de Pricewaterhouse 

Coopers UK, este crecimiento será cada vez más lento, ya que 

consumidores y sectores se enfrentan al aumento de costos y a los 

problemas con la cadena de suministro. Se espera que sectores como 

el de manufacturas tengan un crecimiento lento en el año 2022 de 

entre 1%-2%. Por otra parte, se espera que el sector de hoteles y 

turismo crezca de entre 16% y 20%.  

Se prevé que, para el primer trimestre del año 2022, la inflación podría 

situarse en su nivel más alto registrado en las últimas tres décadas. El 

aumento en el precio máximo de la energía y los recortes del IVA para 

hoteles y turismo, influyen en que la tasa de inflación se sitúe entre 5% 

y 6% para este período. Los hogares de mayores ingresos aumentarán 

su gasto debido a una cantidad grande de ahorros y la necesidad de 

salir de la pandemia, esto podría impulsar el crecimiento. Sin embargo, 

los hogares de menores ingresos se verán afectados principalmente 

por la inflación en aumento, tasas de interés más altas y los cambios 

fiscales como el aumento a las contribuciones del seguro nacional. 

   



 

 

 

CLIMA DE NEGOCIOS – REINO UNIDO 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Diciembre 2021 

NOTICIAS 

Los costos y la escasez afectan las perspectivas de 

crecimiento económico del Reino Unido y Omicron 

podría agregar más riesgo, advierte CBI 

https://news.sky.com/story/costs-and-shortages-hit-growth-

outlook-and-omicron-could-add-further-risk-cbi-12488119 

La Confederación de la Industria Británica (CBI por sus siglas en 

inglés) ha recortado sus pronósticos de crecimiento económico 

gracias a los costos y la escasez en los últimos meses, y advirtió 

que la aparición de la variante Omicron podría hacer que 

retroceda aún más. 

El crecimiento económico del Reino Unido se 

desacelera a medida que los problemas de suministro 

afectan la recuperación 

https://www.bbc.com/news/business-59244988 

Según últimas cifras oficiales, el crecimiento económico del 

Reino Unido se desaceleró entre julio y septiembre debido a 

que los problemas de la cadena de suministro obstaculizaron la 

recuperación. 

Gobernador del Banco de Inglaterra comenta que el 

impacto económico por Covid-19 sigue siendo fuerte 

https://www.reuters.com/world/uk/boes-bailey-says-covid-

impact-weaker-still-strong-2021-12-01/ 

Según el gobernador del Banco de Inglaterra, el impacto 

económico de COVID-19 se ha desvanecido desde el inicio de 

la pandemia, pero sigue siendo fuerte. La inflación alcanzó un 

máximo de 4,2% en octubre y el Banco de Inglaterra espera que 

alcance alrededor del 5% en el segundo trimestre de 2022. 

 

 

La triple crisis que enfrenta Reino Unido y que podría 

desembocar en un nuevo "invierno del descontento" 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58720670 

Después de la pandemia de Covid-19, otro invierno muy difícil parece 

cada vez más probable, con temores sobre un resurgimiento del virus 

combinado con un aumento de la inflación y una crisis energética y de la 

cadena de suministro. 

 

El Brexit no sacia el apetito inversor de las empresas 

españolas en Reino Unido 

https://www.abc.es/economia/abci-brexit-no-sacia-apetito-inversor-

empresas-espanolas-reino-unido-202111101951_noticia.html 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) española hacia el Reino 

Unido protagonizaron una notable recuperación en 2020 

 

"Tormenta perfecta" para los fabricantes del Reino Unido a 

medida que se avecinan costes, crédito y escasez de efectivo 

https://www.theguardian.com/business/2021/nov/29/perfect-storm-for-

uk-manufacturers-as-costs-credit-and-cash-crunch-looms 

La industria se enfrenta a la tormenta perfecta. Dado que la espiral 

inflacionaria muestra todos los signos de seguir subiendo, muchas 

empresas temen un punto de inflexión que podría hacer inviables sus 

modelos de negocio. 
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