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El Reino Unido, es miembro de la 
Unión Europea, pero no forma parte de 
la Zona Euro. La primera se constituyó, 
mediante el Tratado de la Unión Europea, 
el 1 de noviembre de 1993 y la segunda 
el primero de enero de 1999. 

En diciembre pasado se celebró en 
Bruselas la Cumbre Europea, en la cual 
se establecieron las bases para terminar 
la crisis de la deuda mediante un nuevo 
tratado que consolide la disciplina 
presupuestaria.  Entre los principales 
objetivos de la cumbre está mantener el 
déficit presupuestario de los países de 
la Unión Europea por debajo de 3% del 
producto interno bruto (PIB).

Estas medidas fueron aprobadas por 
todos los países de la Zona Euro y sin la 
participación del Reino Unido, el cual no 
aceptó someterse a ciertas regulaciones 
sobre los servicios financieros, 
argumentando que estas  medidas están 
enfocadas a una unión fiscal para salvar 
al euro, en cuyo sistema no participa.1

El crecimiento de la 
economía europea no 
convence a los británicos 
a participar en la Zona 
Euro en el marco de la 
crisis que afecta a toda 
Europa

1 Al celebrarse el tratado de Maastricht (firmado en 
1992 e implementado en 1993) el Reino Unido tuvo una 
cláusula de exención, denominada opt-out, que significa 
que este grupo de países no está obligado a entrar en 
la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria e 
implantar por lo tanto el euro. Lo anterior significa que 
determinados artículos del Tratado no son aplicables al 
Reino Unido: conserva los poderes en el ámbito de la 
política monetaria; no se somete a las disposiciones del 
tratado relativas a los déficits excesivos y no le atañen 
las disposiciones sobre el Sistema Europeo, del Banco 
Central Europeo y los reglamentos y decisiones de estas 
instituciones. Asimismo, el Reino Unido no puede opinar 
sobre la fijación irrevocable de los tipos de cambio entre 
las monedas de los estados miembro que pasan a la tercera 
fase y al euro, y sobre el nombramiento del presidente, del 
vicepresidente y los cuatro miembros restantes del Banco 
Central Europeo. El primero de enero de 2002 la moneda 
se presentó en los mercados de divisas. A la entrada en 
vigor de la nueva moneda europea, la paridad con la 
moneda del Reino Unido era de 0.64 libras esterlinas por 
euro. De 2002 a 2011, esta paridad ha tenido variaciones 
importantes, siendo en 2009 cuando el euro estuvo más 
cerca de igualar a la libra esterlina con una paridad de 0.96, 
para después bajar en 2010 a 0.89 y, finalmente, iniciar en 
2011 con 0.86 libras esterlinas por euro.

 

 

 

 
 La política monetaria del Reino 

Unido es muy importante para Europa 
y para el mundo, pues el fondo del 
problema es el estado de bienestar, su 
crisis y su financiamiento, así como los 
beneficios de la integración monetaria 
frente  a la independencia monetaria.   

 
   A diez años de la instrumentación de 

la moneda el crecimiento de la economía 
europea no convence a los británicos a 
participar en la Zona Euro en el marco 
de la crisis que afecta a toda Europa, 
incluyendo al Reino Unido. 

El Reino Unido
Genaro Serrano González

Fuente: sxc.hu/
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2 De acuerdo con el Centre for Economics and Business 
Research Ltd., por su producto nacional bruto en 2011 
el Reino Unido ocupó el séptimo lugar entre los países 
del mundo. Cabe destacar que el año anterior ocupó el 
sexto lugar y que en 2011, de acuerdo con este centro de 
investigación británico,  fue superado por Brasil, que pasó 
del séptimo al sexto lugar.  En 2011 los principales cinco 
lugares fueron ocupados por Estados Unidos, seguido de 
China, Japón, Alemania y Francia. Centre for Economics 
and Business Research Ltd., “Brazil has overtaken the 
UK’s GDP,” <www.cebr.com> 23 de diciembre de 2011.

3  <http://www.wto.org> 19 de diciembre de 2011.

 

 

El Reino Unido decidió enfrentar sus 
deudas y déficits con su propia moneda: 
saben que de ser necesario podrían 
financiar sus déficits imprimiendo más 
billetes. Krugman los resume de la 
siguiente manera: “Las perspectivas 
fiscales del Reino Unido parecen 
peores que las de España, pero el Reino 
Unido puede adquirir préstamos a poco 
más de 2%, mientras que España está 
pagando casi 6%”. Desde la perspectiva 
continental el Reino Unido se ha quedado 
aislado para enfrentar la crisis y la 
adopción de un tratado de austeridad que 
los demás países de la Unión Europea 
han suscrito. 

       
 En el plano de los escenarios, el 

peor para todos sería si desapareciera el 
euro, y la consecuencia más temida sería 

la del control de capital entre los países 
europeos. Sin embargo, hasta el primer 
mes de 2012 esta situación se alejó.

Ahora considérese la fortaleza 
del conjunto de países que forman el 
Reino Unido, que es similar a la de los 
que componen el resto de Europa, que 
de acuerdo al concepto de desarrollo 
humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Humano se 
define como muy alto. Por su producto 
nacional bruto el Reino Unido es el 
tercero de Europa y el séptimo del 
mundo.2  En lo que se refiere al comercio 
exterior, en 2010  ocupó el décimo 
lugar en exportaciones y el séptimo en 
importaciones a nivel mundial, con un 
monto aproximado de 404 700 y 557 530 
millones de dólares respectivamente. 

En lo que se refiere a la exportación e 
importación de servicios, éstos tuvieron 
un monto de 227 201 y 156 387 millones 
de dólares respectivamente.3 

        
Las relaciones comerciales del 

Reino Unido se han fortalecido con una 
diversificación de mercados, así como de 
socios comerciales. 

En este sentido, no tiene dependencia 
marcada con alguno de ellos en su 
intercambio comercial, ya que, en lo a que 
exportaciones se refiere, sus principales 
mercados son: Estados Unidos (11.4%), 
Alemania (11.2%), Holanda (8.5%), 
Francia (7.7%), Irlanda (6.8%) y Bélgica 
(5.4); mientras que los principales países 
que exportan al Reino Unido son: 

Fuente: www.inmagine.com
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Alemania (13.1%), China (9.1%), 
Holanda (7.5%), Francia (6.1%), Estados 
Unidos (5.8%), Noruega (5.5.%) y 
Bélgica (4.9%).4 

La industria del Reino Unido 
está conformada por la producción 
de máquinas y herramientas, 
equipos eléctricos, equipos de 
automatización, construcción de barcos 
y aviones, vehículos automotores y 
sus partes, equipos electrónicos y  de 
comunicaciones, petróleo, papel y sus 
derivados, alimentos procesados y 
textiles. 

Además cuenta con un desarrollo 
tecnológico de primer nivel y es el 
tercer exportador de tecnología a nivel 
mundial, sólo detrás de Estados Unidos 
y Alemania.5

 Una de las fortalezas de la economía 
del Reino Unido es la inversión en 
investigación y desarrollo.  El gobierno 
ha incrementado el financiamiento de 
estas actividades en la ultima década y, 
de hecho, espera elevarlo de un actual 
1.9 a 2.5 por ciento del PIB para 2014. 
De esta manera, el Reino Unido, espera 
mantenerse como uno de los principales 
países con mayor productividad en 
ciencia e investigación en el mundo. Esto 
se ha visto reflejado en una creciente 
relación de empresas y universidades, 
ya que cuando una universidad genera 
un proyecto de un producto que puede 
ser comercializado, las empresas 
intervienen mediante el financiamiento 
y la aplicación de las patentes para crear 
y comercializar un producto de primera 
calidad.6

Además de la importante inversión 
del gobierno del Reino Unido en 
investigación y desarrollo, el Consejo 
Científico de este país busca elevar la 
calidad de los perfiles de los técnicos, 
ya que éstos también son importantes en 
la fuerza de trabajo de la ciencia; esto 
es, otorgarles un registro profesional al 
igual que los graduados y postgraduados; 
de esta manera se busca que los técnicos 
que tengan un gran potencial para 
investigaciones en ciencia y tecnología 
sean reconocidos y motivados para 
que puedan realizar sus actividades 
tal y como lo hacen aquellos que 
cuentan con una carrera universitaria. 
Así, con financiamiento, capacitación 
y especialización,  se incrementará 
en cantidad y calidad  la comunidad 
científica del Reino Unido.

4  The World Factbook < https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/uk.html>, 14 de 
diciembre de 2011.

5 Conacyt, Informe General del Estado de la Ciencia y la 
Tecnología, México 2009.

6  <http://ukinspain.fco.gov.uk>, 30 de diciembre de 2011.

Fuente: www.inmagine.com
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 El Reino Unido es un fuerte 
inversionista en América Latina, y los 
principales receptores son Brasil y 
México. Éste último representa para el 
Reino Unido, como para otros países, 
el puente para exportar sus productos al 
mercado más grande del mundo: Estados 
Unidos. Esto gracias al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, 
el cual facilita el ingreso, a través  de 
México, de productos del Reino Unido a 
territorio estadounidense. Otras ventajas 
importantes para  el Reino Unido son el 
bajo costo de la mano de obra mexicana y 
la disminución de los aranceles  a raíz de 
la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea.

 Según datos de la Secretaría de 
Economía la inversión del Reino Unido 
en México de enero a diciembre de 2010 
registró 471.3 millones de dólares, lo que 
equivale al 2.7%  del total de la inversión 
extranjera directa  en el mismo período.

 El Reino Unido exporta a México 
bienes de consumo como medicinas, 
whisky, vehículos y bienes intermedios, 
motores de combustión interna, 
maquinaria, entre otros. México exporta 
al Reino Unido equipo eléctrico para 
telefonía, turbo reactores, pinturas, 
acuarelas, cerveza de malta, máquinas 
de procesamiento automático de datos, 
entre otros. Este intercambio comercial, 
en 2010, arrojó  para el Reino Unido  
1,418 millones de dólares; para México 
el monto fue de 1,491 millones de 
dólares.

 Para México la relación comercial 
con el Reino Unido ha traído inversiones 
importantes en la industria aeroespacial 
y automotriz, bienes de consumo, 
medios y comunicaciones, educación, 
medio ambiente, servicios financieros, 
alimentos y bebidas, servicios médicos, 
infraestructura, minería, hidrocarburos, 
energía y energía renovable, seguridad, 
tecnología de la información y 
comunicación, así como en turismo y 
deportes. 

 Entre las empresas del Reino Unido 
establecidas en México se encuentran:7

•       GKN Aerospace (industria 
         aeroespacial)
• Comau Estil (industria 
         automotriz)
• Thomas Pink Store (bienes de 
         consumo)
• Design Bridge (medios y 
         comunicación)
• Michelsen Consulting Ltd. 
         (educación)
• EcoSecurities (medio 
         ambiente)
• Currie & Brown Mexico y 
         HSBC 
 (servicios financieros)
• Cadbury Adams (alimentos y 
         bebidas)
• Smiths Medical (servicios de 
          salud)
• McBains Cooper 
         (infraestructura)
• Costain Oil, Gas & Processes, 
         Ltd. (hidrocarburos)

7  <www.uktradeinvest.gov.uk>, 16 de diciembre de 2011.

• SM Seals (energía renovable)
• Appian Technologies (sistemas 
         de seguridad)

La situación económica del 
Reino Unido, a pesar de la crisis 
europea (y de que su economía creció 
aproximadamente solo 1% en 2011), es 
estable, sobre todo porque cuenta con 
una economía diversificada, tanto en 
socios comerciales y mercados, como 
en sectores económicos; esto es, no 
concentra el grueso de sus exportaciones 
en un solo mercado, ni en un solo 
sector; su economía se basa lo mismo en 
exportación de productos de consumo, 
como en exportación servicios o 
tecnología;  lo mismo exporta a Estados 
Unidos como a países de la Unión 
Europea, donde los porcentajes de las 
exportaciones a sus principales mercados 
están dentro de un rango similar; no 
sucede como el caso de México, donde 
casi 80% de las exportaciones son a 
Estados Unidos, lo que genera una fuerte 
dependencia económica. De esta manera 
el Reino Unido tiene elementos y factores 
sólidos para proteger e incrementar su 
economía.




