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REINO UNIDO 
 

COMENTARIO GENERAL 
 
 
La economía británica registró un crecimiento del 0,5% en el tercer trimestre de 2015 y 
un 2,3% en tasa interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados por la 
Office for National Statistics. El crecimiento económico se ha ralentizado entre julio y 
septiembre de este año debido al descenso de producción en los sectores de la 
construcción e industrial. 
 
Según los últimos datos, en el mes de septiembre el índice de precios al consumo 
(CPI) ha descendido ligeramente, situándose en el -0,1%, una décima menos que el 
mes anterior. A este descenso ha contribuido principalmente la caída de los precios en 
los combustibles.   
 

 
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 
junio-agosto 2010 a junio-agosto 2015. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 
 
En agosto de 2015, el salario medio total se situaba en 494 libras semanales y el 
salario básico en 463 libras/semana.  
 
En el período junio-agosto 2015, el salario medio total en Reino Unido aumentó en un 
3% con respecto al año anterior.  
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El número de empresas de Reino Unido continúa en aumento  
 
El número de empresas privadas en Reino Unido ha alcanzado el record de 5,4 
millones, según las últimas estadísticas publicadas el pasado 14 de octubre por el 
Gobierno británico. Asimismo, el número de negocios que emplean personal a su 
servicio ha aumentado por segundo año consecutivo en 35.000 con respecto al año 
anterior.   
 
Las pequeñas empresas continúan constituyendo un 99,3% del total de compañías del 
país y generan un volumen de negocio de un trillón de libras en la economía británica. 
También ha habido un aumento del número de medianas empresas, las que emplean 
entre 50 y 249 trabajadores, de 1.000 con respecto al año anterior.  
 
Estas estadísticas también muestran un incremento de 7.000 grandes empresas de 
Reino Unido, que emplean más de 10 millones de trabajadores y contribuyen 
considerablemente a la economía del país (2 trillones de libras de facturación).  
 
Las empresas de Reino Unido adoptan mayoritariamente tres tipos de entidades 
mercantiles: propietarios únicos (3,23 millones), empresas (1,6 millones) y sociedades 
(436.000).   
 
Las principales conclusiones del informe muestran:  
 

• Un record de 5,4 millones de empresas privadas.  
• Aumento de 900.000 compañías desde 2010.  
• Incremento de 35.000 negocios que emplean personal a su servicio con 

respecto al pasado año.  
• Las pequeñas empresas contribuyen en un 48% al empleo en el sector privado 

y añaden 1,2 trillones de libras a la economía británica.  
• Un crecimiento neto de 146.000 empresas en términos anuales, incluyendo 

start-ups, cierres, fusiones y absorciones.  
 


