
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL MERCADO BRITANICO 

A. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Actualmente, los esfuerzos principales del Reino Unido están comenzando a centrarse en los 

Juegos Olímpicos de 2012. Así, se esperan numerosos concursos para las distintas 

instalaciones y servicios requeridos para el correcto desarrollo de los juegos. Para más 

información se puede visitar la página: https://www.competefor.com/london2012business/login.jsp  

Quizás uno de los sectores que más podría verse beneficiado por los JJOO, y donde mayor 

inversión se requiere, es en infraestructuras, que se encuentran en un estado deficiente para un 

país de sus características. Heathrow es un claro ejemplo de ello, sus instalaciones no dan 

abasto para el flujo de pasajeros que recibe. Se anunció en Enero 2009 la construcción de una 

tercera pista y una sexta Terminal.  

Para los Juegos, el Gobierno británico invertirá 1.200 millones de libras (1.754 millones de euros) 

en infraestructuras. Entre los proyectos que se incluyen en el plan destacan el rediseño y 

acondicionamiento de la estación-intercambiador de Stratford o la mejora de la North London 

Line y el tren ligero de los Docklands. 

B. El metro de londres se ampliará para mejorar las conexiones  

El gobierno y Transport of London han acordado el presupuesto para la ampliación del metro en 

el este de Londres, asegurando así que la capital tendrá un servicio orbital completo de metro 

ligero para las olimpiadas de 2012. El proyecto, que costará 75 millones de libras, unirá la 

estación de metro Surrey Quays con Queen’s Road Peckham de la red de ferrocarril.  

Las líneas orbitales están diseñadas para disminuir congestión del centro de Londres 

permitiendo que quien se dirija hacia Canary Wharf  tenga más rutas posibles. 



 
 
 
 
 
 
 
 

C. Crossrail 

Crossrail es un proyecto para ampliar las líneas de ferrocarril en Londres. Considerado el mayor 

proyecto de construcción de Europa al contemplar un nuevo túnel que atravesara el centro de 

la ciudad. El presupuesto ronda los 22.000 millones de Libras (24.000 millones de Euros) y hasta 

14.000 personas trabajaran en el proyecto. Se espera que los trabajos de construcción 

comiencen en 2010. 

Una vez en funcionamiento en 2017, la nueva línea será capaz de conectar el aeropuerto de 

Heathrow con los principales distritos de negocios de la capital en 60 minutos, aumentando la 

capacidad de la red de transportes de la ciudad en un 10%1. 

Este nuevo proyecto parece una oportunidad de negocio interesante para empresas de 

construcción, ingeniería y maquinaria. La fecha para presentar una oferta en la licitación de 

1.200 vagones de tren, cercana a los 1.400 millones de libras (aproximadamente 1.560 millones 

de euros), se ha retrasado del 30 de abril al 25 de junio para dar tiempo a los productores a 

cumplir con los requisitos de financiación  del nuevo proceso de licitación dividido en dos 

fases2. 

SECTORES DE INTERÉS 

Según el UK Trade and Investment (la agencia de promoción de comercio e inversiones del 

Reino Unido), el gobierno ha identificado una serie de sectores de mayor interés, y que son los 

siguientes: 

- Servicios financieros 

- Energía y medioambiente 

� Petróleo y Gas 

� Renovables 

� Tratamiento de residuos 

- Industrias creativas 

                                                 
1 Según datos de Crossrail Ltd, empresa encargada de desarrollar el proyecto 

 
2 Información extraída de: “Deadline for train orders put back” Financial Times, 24/03/2009 



 
 
 
 
 
 
 

- Tecnologías de la información y de la comunicación 

- Biotecnología y farmacéutico 

- Investigación y desarrollo 

Se espera que el Gobierno  adopte en los presupuestos del estado (Budget Report)  medidas 

destinadas a impulsar estos sectores.   

 

Servicios Financieros 

Hasta el comienzo de la crisis financiera actual, Reino Unido era  el centro financiero líder en 

el mundo. El 70% del comercio de bonos y más de la mitad del comercio de capitales es llevado 

a cabo en el Reino Unido.  

Gracias a la posición geográfica del país y una regulación legislativa que proporciona estabilidad 

y seguridad, con un régimen fiscal relativamente bajo y una fuerza laboral muy preparada, el 

Reino Unido ha podido afianzarse en su posición de liderazgo. La Autoridad de Servicios 

Financieros (FSA, sus siglas en inglés), que regula las instituciones financieras, trata de dejar 

mano libre a las empresas, dentro de un marco legal que proporciona la seguridad adecuada. 

Londres es sin duda el mayor centro, cuenta con 255 bancos extranjeros (más que el doble que 

Nueva York), y con el Mercado de Inversiones Alternativas (AIM, en inglés), la bolsa más 

importante para las empresas en fase de crecimiento y que ha recaudado más de 34.000 

millones de libras (37.000 millones de euros) desde 1995. Además, en los últimos años se han 

producido importantes crecimientos en Escocia (Edimburgo y Glasgow), Belfast, Birmingham, 

Bristol, Cardiff, Leeds, Manchester y Norwich. Estos centros ofrecen tanto servicios 

internacionales como domésticos, incluyendo servicios informáticos y profesionales.  

A todo lo anterior se añade el hecho de que sean británicas ocho de las diez primeras 

consultoras del mundo, cuatro de los despachos de abogados más grandes y dos de las cuatro 

grandes empresas de contabilidad. Además, el Reino Unido es líder en el mercado de seguros 

internacional.  

 

Energía y medioambiente 



 
 
 
 
 
 
 
El Reino Unido tiene una gran tradición como impulsor de medidas para combatir el cambio 

climático. Con la publicación en 2007 del Energy White Paper, asume su compromiso de buscar 

una mayor eficiencia energética a través de fuentes bajas en carbón.  De hecho, se busca 

reducir las emisiones de CO2 hasta un 60% para el año 2050, y tiene intención de cumplir con 

los compromisos asumidos en el Protocolo de Kyoto con la reducción de un 12.5% para el año 

2012. El Renewables Obligation (Compromiso sobre renovables) es el principal mecanismo de 

incentivo para el crecimiento; junto con el Climate Change Levy (impuesto de cambio climático) 

por el que se espera proporcionar cerca de 1.000 millones de libras (1.462 millones de euros) 

anuales en ayudas para cumplir con los objetivos de energías renovables del 2010, y se espera 

que la cantidad aumente hasta 2.000 millones de libras para el 2020.  

En el Reino Unido, la industria energética contribuye un 3.2% del PIB, empleando a 136.000 

personas, más otros 250.000 de forma indirecta. Se esperan importantes inversiones en los 

siguientes años, tal y como refleja el Energy White Paper 2007, debido a la necesaria 

modernización de infraestructuras. Según el gobierno es necesario incrementar la capacidad de 

generación de energía entre 30-35 GW en las dos próximas décadas. Se ha autorizado la 

construcción de nuevas centrales nucleares, gestionadas en su totalidad por empresas privadas.  

Para ello también se espera el anuncio en breve del nuevo marco regulador de inversiones en el 

sector energético. Hasta entonces, un claro ejemplo del compromiso del gobierno por la energía 

y medio ambiente es que se espera que invierta hasta 9.000 millones de libras en los próximos 

12 años para la recogida y tratamiento de residuos, con el objetivo de reducir el tamaño de los 

vertederos y buscar aprovechar los residuos como fuente de energía alternativa.  

En los últimos años se ha prestado especial atención al sector de las energías renovables. Bajo 

el Renewables Obligation Commitment Act, los distribuidores de electricidad deben adquirir una 

proporción a empresas de energías renovables. La energía eólica es el sector más dinámico, de 

hecho en Escocia, Scottish Power, adquirida en 2007 por Iberdrola, está construyendo un parque 

eólico por valor de 300 millones de libras (438 millones de euros), el más grande de Europa. 

Dentro de este sector, la energía fotovoltaica presenta una de las mayores posibilidades de 

crecimiento. El gobierno espera atraer una importante cantidad de inversión extranjera.  

Biofuels es otro sector en crecimiento, ayudado por el Renewable Transport Fuel Obligation 

(Compromiso de fuentes renovables para el transporte). Según ésta, para el año 2010 el 5% del 



 
 
 
 
 
 
 
combustible para vehículos de transporte deberá proceder de fuentes renovables. También se ha 

anunciado el Biomass Strategy, que busca aumentar e incentivar el uso de biocombustibles en la 

generación de energía.  

Contribuye también al desarrollo del sector, el compromiso del gobierno con el fomento de las 

energías renovables (para disminuir emisiones contaminantes), que facilita la financiación en  

proyectos incluso en momentos de crisis como el actual.  

Para fomentar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, en diciembre de 2007 fue 

inaugurado el Instituto de Tecnologías Energéticas (Energy Technologies Institute), una joint 

venture entre el sector público y privado. Contará con un presupuesto de más de 600 millones de 

libras (877 millones de euros) para diez años, centrado en exclusiva en la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías bajas en carbono. Además, en 2008 se inició el Fondo de 

Transformación Medioambiental (Environmental Transformation Fund) que agrupará las ayudas 

estatales para el desarrollo de tecnologías para mejorar la eficiencia y reducción de emisiones.  

En materia de CO2, el documento publicado en marzo de 2009, “Estrategia Industrial Baja en 

Carbono: Una visión”, reseña una serie de empresas británicas que ya están aprovechando las 

oportunidades que ofrece una economía baja en carbono, y fija el alcance de los ambiciosos 

planes del Gobierno. El documento pide a las empresas y a todos los interesados sus puntos de 

vista, a través de una nueva página web interactiva, los cuales serán tenidos en cuenta para la 

redacción final de la estrategia antes del verano. 

Industrias creativas 

Contribuye a un 7.3% del Valor Añadido Bruto y un 4.3% de las exportaciones del Reino Unido. 

Existen en el Reino Unido más de 120.000 empresas que emplean a un total de 1.800.000 

personas. Se presenta como un sector muy atractivo por sus oportunidades y la creatividad del 

país. Además la regulación pro-empresa del Reino Unido contribuye a poder crear empresas de 

un tamaño suficiente como para competir en el mercado global.  

El mercado británico es lo suficientemente grande como para competir internacionalmente, pero, 

a la vez permite una gran colaboración interempresarial. 

El gobierno acaba de anunciar que publicará en breve su primer plan de apoyo a las industrias 

creativas, lo que demuestra un mayor compromiso por su parte en potenciar este sector.  



 
 
 
 
 
 
 
Asimismo se está construyendo un proyecto muy ambicioso en las afueras de Manchester, 

Media City, al que se trasladarán 9 divisiones de la BBC (2.000 personas) y tiene el objetivo de 

aglutinar a otras grandes productoras de televisión internacionales y británicas, y empresas 

auxiliares de diseño gráfico, edición, postproducción, iluminación, etc. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Se trata de los uno de los sectores de mayor proyección en el Reino Unido. La ventaja en 

I+D de la que disfruta el país le beneficia especialmente en aquellos sectores de alta tecnología 

como ésta. 

A pesar del número de empresas presentes en el mercado, sigue habiendo margen para el 

crecimiento en tecnologías como 3G y servicios de datos. Lleida.net, empresa española de 

telecomunicaciones, ha encontrado una oportunidad de negocio en el mercado ingles con la 

comercialización de sus servicios basados en el envío de SMS. 

En cuanto a productos electrónicos, el Reino Unido destaca de nuevo por su innovación e 

investigación. En el Reino Unido están presentes algunas de las compañías líderes en la 

fabricación de chips como ARM Holdings. Las empresas británicas están al frente del desarrollo 

de tecnologías electrónicas de plástico y polímeros. Se espera que para el año 2015, este 

mercado tenga un valor de 15.000 millones de libras (21.923 millones de euros) y podría llegar a 

los 125.000 millones de libras (182.688 millones de euros) para el año 2025. 

También incluido en el sector se encuentra el desarrollo de software y tecnología de la 

información. El Reino Unido es líder europeo en captación de inversiones de este tipo; supone 

el 19% de toda la inversión en el país. Se crean más nuevas empresas en el Reino Unido cada 

año que en cualquier otro lugar de Europa. Controla el 20% del mercado mundial de seguridad 

informática. A todo ello ha contribuido el apoyo del sector público, con grandes inversiones en los 

últimos años e importantes proyectos en desarrollo. 

 

Ciencias de la Vida 

El Reino Unido tiene uno de los mercados con mayores tasas de crecimiento en el mundo, 

generando más de 23.000 millones de libras (33.615 millones de euros) al año. Cinco de los 

veinte medicamentos más importantes fueron desarrollados en el Reino Unido, y están presentes 

las diez farmacéuticas más grandes del mundo.  

La regulación británica, con gran apoyo al I+D y beneficios fiscales, atrae una gran inversión al 

país. Además, se permiten investigaciones en temas controvertidas como células madres, 



 
 
 
 
 
 
 
siempre dentro de un marco regulatorio ético y vigilado. El gobierno ha dado prioridad a la lucha 

contra las enfermedades, destinando 2.500 millones de libras (3.654 millones de euros) a 

investigaciones en el sector de la biotecnología. 

En los últimos diez años el gobierno ha duplicado la financiación para el I+D de productos 

científicos hasta 3.400 millones de libras (4.969 millones de euros); aquí se incluyen 40 millones 

de libras (58 millones de euros) destinados a construir seis centros para sistemas biológicos. Se 

han anunciado inversiones de 134 millones de libras (196 millones de euros) para pruebas 

clínicas, además de crearse el  organismo de Colaboración de Investigación Clínica del Reino 

Unido (UK Clinical Research Collaboration), con fuerte presencia de empresas privadas del 

sector.  

También existen ventajas para empresas de menor tamaño a través del Centro Nacional de 

Biomanufactura (National Biomanufacturing Centre), que permite que desarrollen y fabriquen una 

gran variedad de medicinas para las primeras pruebas en laboratorio.  

Por otro lado, I+D aún recibe beneficios fiscales a través de un crédito fiscal de hasta el 150% 

para PYMES y 125% para empresas de mayor tamaño. 

 


