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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL4 
 
Según los últimos datos publicados por la Office for National Statistics relativos al primer 
cuatrimestre de 2012, el PIB disminuyó en 0,3%. 
 
 

 
Fuente: Office For National Statistics 
 
 
 
En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de PIB y el empleo a tiempo completo (Full 
Time), jornada parcial (Part Time) y trabajo temporal (Temporary) 
 

                                                 
4 Se puede obtener más información en el siguiente enlace: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/nlgs_faq.pdf 
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A continuación la evolución de los sectores productivos en los últimos años: 
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En términos de confianza empresarial, el Índice de Sentimiento Económico sitúa a España y al 
Reino Unido al mismo nivel, como se observa en el siguiente cuadro. El Índice de Sentimiento 
Económico es un indicador compuesto por cinco indicadores de confianza sectoriales con distinta 
ponderación: indicador de confianza industrial (40%), indicador de confianza del sector servicios 
(30%), indicador de confianza de la construcción (5%), indicador de confianza de los 
consumidores (20%) e indicador de confianza del comercio minorista (5%). 

 
 
A continuación se recoge una tabla comparativa del IPC en España, el Reino Unido, la Zona Euro 
y la Unión Europea. 
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Economía flexibiliza las subvenciones a las pequeñas empresas 
 
El 26 de junio el ministro de Economía, George Osborne, confirmó que extenderá el Programa de 
Garantía de Préstamo Nacional (NLGS) para permitir que más empresas puedan beneficiarse de 
una financiación a bajo coste disponible a través del citado programa, aumentando la facturación 
de las empresas que reúnan los requisitos de 50 hasta 250 millones de libras. 
 
Esto significa que alrededor del 99,9% de las empresas del Reino Unido podrían ahora reunir los 
requisitos y conseguir préstamos más beneficiosos con arreglo a este programa. Además, el 
ministro proporcionó información actualizada sobre los progresos realizados y avanzó que desde 
su lanzamiento en el mes de marzo más 10.000 préstamos por un valor de 1.500 millones de 
libras han sido puestos a disposición de las empresas. 
 
El Programa de Garantía de Préstamo Nacional (NLGS) fue lanzado con el objeto de facilitar a las 
pequeñas empresas acceso a créditos a interés reducido. Con el fin de beneficiarse de este 
programa, las empresas con una facturación de no más de 250 millones de libras podrán solicitar 
los préstamos a los bancos participantes. 
 
El Gobierno también ha aumentado la flexibilidad del programa haciéndolo más atractivo y viable 
para las entidades financieras, lo que permitirá a éstas emitir deuda garantizada por un método 
alternativo, el formato de “tipo de cambio flotante”, es decir, que una mayor cantidad de inversores 
se sientan atraídos a la compra de bonos NLGS. 
 
El programa funciona ofreciendo a las entidades bancarias hasta 20.000 millones de libras de 
garantías para emitir deuda no garantizada. Esto permitirá a los bancos participantes pedir dinero 
prestado a una tasa reducida y los bancos a su vez pasarán todo el beneficio de las garantías a 
las pequeñas empresas a través de préstamos más baratos. 
 
Entre los bancos participantes se encuentran: Aldermore, Barclays, Bank of Scotland, Lloyds TSB, 
Nombrad, NatWest, RBS, Santander y Ulster Bank. 
 




