
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE REINO UNIDO 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$470,547 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2022 

12.7% 
1. Estados Unidos 

14.6% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

 

13.9% 
Cap 71. Perlas finas o 

cultivadas, piedras y metales 

preciosos o semi preciosos 

 

 

8.7% 
2. Alemania 

8.6% 
Cap 87. Vehículos automóviles 

8.4% 
3. Suiza 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020 

Enero 2023 

0.09% 
123. Guatemala 

AA- Aa3 AA 

Importación: principales proveedores y productos 

US$688,236 MILLONES 

42.6% 
1. China 

10.2% 
Cap 27. Combustibles 

minerales 

11.9% 
Cap 71. Perlas finas o 

cultivadas, piedras y metales 

preciosos o semi preciosos 

3.5% 
3. Estados Unidos 

0.0001% 
95. Guatemala 

11.5% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

 

17.3% 
2. Alemania 

US$3,197,047 M 

PIB 

2.51% 

INFLACIÓN 

US$47,337 

PIB PER CÁPITA 

0.727 

GBP  / USD 

67.53 M 

POBLACIÓN 

US$31,058 M 

IED ENTRADA1 

241,930 km2 

ÁREA 

US$-53,267 M 

IED SALIDA1 

-15

-10

-5

0

5

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

C
re

ci
m

ie
n

to
 E

co
n

ó
m

ic
o

 %

Reino Unido: Crecimiento Económico
2011 - 2021



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Enero 2023 

NOTICIAS 

Inflación de los precios al productor en Reino Unido 

comienza a moderarse en enero 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/inflacion-de-los-precios-al-productor-en-reino-

unido-comienza-a-moderarse-en-enero-3529774 

Los costos de combustible y materias primas de las fábricas del 

Reino Unido están aumentando a su ritmo más lento en casi un 

año, una prueba más de que las presiones inflacionarias de los 

oleoductos están disminuyendo. 

Los precios de los insumos aumentaron 16,5% en diciembre 

respecto al año anterior, frente a un máximo del 24,6% en junio, 

según muestran las cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales 

publicadas el miércoles. Ese fue el ritmo más lento desde febrero 

de 2022. 

Reino Unido se distancia de la UE e inevitablemente 

entrará en recesión 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/24/economia/1674562392_340652.html 

La producción en el país ha caído en enero 2023, al ritmo más 

rápido desde el comienzo de la pandemia. Así mismo, el déficit 

presupuestario del gobierno se ha ampliado y eso agudiza las 

posibilidades de que el país caiga en recesión. De acuerdo con 

S&P Global el país se enfrenta a problemas como escasez de 

mano de obra y problemas comerciales relacionados con el 

Brexit. Por otra parte, dentro de los aspectos positivos, está una 

ligera mejora en la tasa de inflación.  

 

PERFIL DE REINO UNIDO 

El salario real de los trabajadores británicos podría caer 

en 2023 a los niveles de 2006 

https://www.elobservador.com.uy/nota/el-salario-real-de-los-trabajadores-britanicos-podria-

caer-en-2023-a-los-niveles-de-2006-20221225154833 

De acuerdo con la consultora PriceWaterhouse Coopers el 

salario promedio real de los asalariados podría caer un 2% en el 

2023, esto como consecuencia de la inflación que se prevé 

alcance los dos dígitos. Debido a lo anterior, se ha provocado la 

peor crisis del costo de vida en décadas y ha llevado a huelgas 

generalizadas en toda la economía del Reino Unido. A pesar de 

esto, se espera que más de 300 mil trabajadores se reincorporen 

al mercado laboral en el año 2023.  

 

La producción manufacturera y los pedidos de 

exportación de Reino Unido caen en diciembre -CBI 

https://es.euronews.com/next/2022/12/19/reino-unido-economia-fabricas 

De acuerdo con empresa realizada a 220 empresas 

manufactureras, en el mes de diciembre de 2022, la producción 

cayó a su nivel más bajo desde septiembre de 2020.  

La producción y los pedidos de exportación de las fábricas 

británica cayeron y entre los problemas a los que se enfrenta el 

sector manufacturero están la elevada inflación y la debilidad de 

la economía mundial.  
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