
BENEDIKT HERZ
Comisión Europea (Bélgica)
THIJS VAN RENS
Universidad de Warwick (Reino Unido) e IZA (Alemania)

El mercado laboral en el Reino Unido, 2000-2019
El paro creció ligeramente durante la Gran Recesión y disminuyó 
considerablemente después, con la productividad y los salarios a la zaga
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

El mercado laboral británico aguantó bien la Gran Recesión, al menos en comparación con otros países europeos. El paro 
aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales, comenzó a descender poco después y se ha mantenido por debajo 
del nivel anterior a la recesión desde 2016. La otra cara de esta historia de éxito es un estancamiento de la productividad 
laboral y los ingresos. Mientras que la producción por hora trabajada creció de forma constante aproximadamente un 2 % 
anual antes de 2008, la crisis pareció provocar la ralentización permanente del crecimiento de la productividad. Esto, junto 
a las consecuencias del Brexit, plantea grandes retos al gobierno del Reino Unido.

DISCURSO DE ASCENSOR

Las experiencias vividas durante la Gran Recesión 
respaldan la opinión de que el mercado laboral británico es 
relativamente flexible. El paro aumentó menos y se recuperó 
más rápido que en la mayoría del resto de economías 
europeas. Sin embargo, este éxito se vio acompañado de un 
estancamiento de la productividad y los salarios. Que esto 
represente un fenómeno cíclico o un problema estructural 
es una cuestión no resuelta. Además, los efectos de la salida 
prevista del Reino Unido de la UE (Brexit), que es muy 
posiblemente la mayor amenaza actual a la estabilidad del 
mercado laboral británico, no son visibles todavía en las 
estadísticas laborales.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

Tras la recesión de 2008, la productividad laboral 
sigue sin recuperarse al nivel de crecimiento anterior 
a la recesión.

La mediana de ingresos por hora/semanales y los 
ingresos medios reales continúan estando por 
debajo de los niveles anteriores a la recesión.

Es probable que la salida del Reino Unido de la 
UE tenga efectos importantes en su mercado 
laboral, pero estos efectos aún no se reflejan en las 
estadísticas.

Pros

El mercado laboral británico sufrió menos y se 
recuperó mejor de la Gran Recesión que la mayoría 
del resto de países de la UE; el paro está ahora por 
debajo del nivel de la recesión anterior al 2008.

Aunque la desigualdad salarial aumentó hasta 
aproximadamente el año 2000, ha disminuido en los 
últimos diez años.

Tanto los inmigrantes de la UE como los de fuera 
de la UE sufrieron mayores tasas de paro que los 
trabajadores nacidos en el Reino Unido antes de 
la Gran Recesión, pero a ambos grupos les ha ido 
relativamente mejor desde 2008, y la brecha con los 
trabajadores británicos es ahora casi inexistente.

La mediana de la relación hombres-mujeres en 
cuanto al salario por hora ha aumentado con el 
tiempo y supera ahora ligeramente el 90 %.
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Nota: ZE18: las 18 naciones de la eurozona a fecha 1 de enero de 2014.
Fuente: Oferta de empleo: ONS, series MGSX, BEIR, AP2Z. En internet: https://
www.ons.gov.uk; paro y despidos: Eurostat, series une_rt_q. En internet: http://
ec.europa.eu/eurostat


