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Indicadores británicos
Hoy la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido publicó un conjunto
de indicadores que muestran que la economía británica continúa
recuperándose, pero sigue aún por debajo de los niveles pre pandemia.
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9,9%, la mayor contracción desde que
comenzaron los registros.
 En el 4°T-2020 el PIB se redujo un 7,8%
interanual, menos que en los trimestres
anteriores (-8,7% en el 3°T-2020 y -21% en el
2°T-2020).
 A su vez, el PIB creció 1% intertrimestral en el
4°T-2020, menos que el 16,1% registrado en el
3°T-2020, pero superando las expectativas de
los mercados. El crecimiento estuvo impulsado
por mayor gasto público (+6,4%) e inversión en
activos fijos (2,4%).
 En 2020, la producción industrial británica

cayó un 8,6% tras una baja del 1,2% en 2019 y
en dic-2020 estuvo un 3,3% por debajo de los
niveles de dic-2019.
 Sin embargo, la producción creció un 0,2%
intermensual en dic-2020, el 8° mes
consecutivo de expansión, gracias al impulso
de manufacturas (0,3%) y producción de
electricidad y gas (0,7%).
 Los servicios aumentaron 1,7% intermensual

Índice de
servicios

+1,7%
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vs.
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en dic-2020.

 Las mayores contribuciones se observaron en

hoteles y restaurantes (25,2%).

 La producción de servicios aún se encuentra

6,9% por debajo de los niveles de feb-2020.

Exportaciones

-25,4%

Dic-2020
vs.
Dic-2019

 Las exportaciones disminuyeron 25,4%

interanual en dic-2020, por caídas tanto en
bienes (-22,4%) como en servicios (-29,4%).
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Inversión extranjera directa en caída
Según el monitor de tendencias de la inversión elaborado por la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en
inglés), la IED global se contrajo un 42% en 2020, alcanzando el valor más bajo
en más de 20 años.
Las mayores caídas se observaron en los países desarrollados (-69%),
destacándose la baja en la inversión recibida por los países europeos (no
recibieron inversión extranjera neta durante 2020), y en las economías de
transición (-78%). Los países en desarrollo registraron una caída menor (-12%),
principalmente por una menor caída en los países asiáticos (-4%). Por su parte,
los países de LATAM fueron de los de mayor contracción (-37%).
Las perspectivas para el 2021 no son alentadoras. La UNCTAD espera que las
inversiones se concentren en tecnología y atención médica. En los países en
desarrollo, la mayor parte de las inversiones provendrán de fusiones y
adquisiciones de multinacionales que buscan aprovechar el contexto de bajas
tasas de interés globales.
Inversión extranjera directa por regiones (USD mil millones)
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Fuente: UNCTAD
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