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REINO UNIDO 
COMENTARIO GENERAL 
 
La economía británica registró un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre de 
2016 y un 2,2% en tasa interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados 
por la Office for National Statistics, siendo el 14º trimestre consecutivo con 
crecimiento positivo.  
 
En el mes de agosto de 2016 el índice de precios al consumo (CPI) se ha mantenido 
en el 0,6%. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
En este gráfico se observa la evolución del salario medio total (incluidas 
bonificaciones), y el salario básico (excluidas bonificaciones) en el período que va de 
mayo-julio 2011 a mayo-julio 2016. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
 
En septiembre de 2016, el salario medio total se situaba en 505 libras semanales y 
el salario básico en 472 libras/semana.  
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Publicación de datos sobre el número de contratos “cero horas” 
 
El pasado 8 de septiembre el Ministerio de Empresa, Energía y Estrategia Industrial 
publicó un informe con datos sobre el número de contratos cero horas firmados en 
Reino Unido. Se trata de contratos muy flexibles que prevén que el trabajador esté 
disponible, bien durante un número de horas determinado a la semana, bien cuando 
sea requerido, o bien en ambas situaciones. Estos contratos también permiten que 
el trabajador rechace el trabajo en cuestión. En el caso de que se haya establecido 
un número mínimo de horas y se lleven a cabo menos del 25%, los trabajadores 
deberán ser compensados.  
 
Los datos publicados indican que el número de personas que afirma tener un 
contrato cero horas como trabajo principal ha superado las 900.000, según la Office 
for National Statistics.   
 
Sin embargo, menos del 3% de la fuerza laboral británica reconoce que su trabajo 
principal sea un contrato cero horas.  Además los datos revelan que cerca del 70% 
de las personas que tienen un contrato de este tipo están satisfechas con la cantidad 
de horas de trabajo que realizan.  
 
Estadísticas Empleo/Desempleo   
 
La tasa de desempleo para el trimestre mayo-julio 2016 se ha mantenido en 4,9%, 
fijándose el total de desempleados en 1,63 millones de personas. Esto supone una 
disminución de 39.000 personas con respecto al período febrero-abril 2016, un 
descenso de 190.000 en términos anuales.5 
 
La llamada “cuenta de perceptores” (claimant count), que calcula el número de 
personas que percibe el subsidio por desempleo y también a los perceptores del 
crédito universal, aumentó en 2.400 con respecto al mes de julio y descendió en 
21.300 desde el mismo período del año anterior, situándose en agosto de 2016 en 
771.000 perceptores.6 
 
 
Se incluye un gráfico con la evolución de la cuenta de perceptores en los últimos 
seis años: 

                                                 
5Cabe recordar que, para calcular el número de personas desempleadas, el Reino Unido 
utiliza la definición recomendada por la Organización Internacional del Trabajo, según la 
que los desempleados son personas: 
- sin trabajo, que quieren un trabajo, que han buscado activamente trabajo en las 
últimas cuatro semanas y que están disponibles para trabajar en las próximas dos 
semanas. 
- que no están trabajando, pero han encontrado un trabajo y están esperando para empezar 
en las próximas dos semanas. 
6 La cuenta de perceptores (claimant count) incluye solamente a aquellos desempleados 
que están percibiendo prestaciones relacionadas con el desempleo. Esta supone 
normalmente una cifra menor que la cifra de desempleados porque algunos 
desempleados no tienen derecho a percibir prestaciones relacionadas con el desempleo 
o, teniendo derecho a ellas, deciden no solicitarlas. 
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Fte: Office for National Statistics, Work and Pensions 
 
Por otro lado, la tasa de empleo (que incluye a las personas que han trabajado en 
el periodo de referencia o que estaban temporalmente fuera del puesto de trabajo, 
por ejemplo, de vacaciones) se ha mantenido en 74,5% para el trimestre mayo-julio 
2016. El número de empleados de 16 años o más aumentó en 174.000 personas, 
alcanzando los 31,77 millones de personas en activo. 
 
Evolución de la tasa de empleo en los últimos seis años: 
 

 
Fte: Labour Force Survey - Office for National Statistics 
 
Durante los meses junio-agosto 2016, estuvieron vacantes 752.000 puestos de 
trabajo, 3.000 mas respecto al trimestre marzo-mayo 2016 y un pequeño aumento 
de 9.000 con respecto al año anterior. A continuación se muestra un cuadro con la 
evaluación del número de puestos vacantes. 
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Fte: Vacancy Survey – Office for National Statistics 
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