
Reino Unido     Cornualles

PAÍS: REINO UNIDO

AREA (Km2): 248.531,52 Km².

POBLACIÓN TOTAL: 63.182.178 hab.

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS Y 
SUS CARACTERÍSTICAS:

Construcción - 6,7%.
Servicios Financieros - 9,4%. 
Servicios a empresas – 7,1%.
Educación - 6,5%. 
Venta al por menor - 5,2%.
Transporte, Almacenamiento y Distribución - 10,9%.
Bienes Raíces - 71%.
Salud y Asistencia Social - 7,8%.
(BIS, Estrategia Industrial: Análisis del Sector de Reino Unido, septiembre 
de 2012).

RECURSOS NATURALES: Recursos geológicos: carbón, petróleo, gas natural, piedra cal-
iza, tiza, yeso, sílice, sal de roca, arcilla china, mineral de hierro, 
estaño, plata, oro, plomo.
Agricultura: las tierras de cultivo, el trigo, y la cebada.
Ganadería de ovejas.
Gran potencial para la generación de electricidad a través de 
energía undimotriz y mareomotriz.

SISTEMA POLÍTICO: Monarquía parlamentaria.

AÑO DE ENTRADA EN LA UE: 1973.

IDIOMA/S OFICIAL/ES Inglés.

RENTA PER CAPITA: 38.250 euros.



PAÍS: REINO UNIDO

MONEDA OFICIAL: Libra esterlina.

REGIÓN: CORNUALLES

ÁREA (Km2): 3.563 Km².

POBLACIÓN TOTAL 532.300 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN: 149 hab./Km².



REGIÓN: CORNUALLES

SECTORES PRODUCTIVOS:

Agricultura y pesca:
Representa el 16 % de los puestos de trabajo de la región.
Agricultura, silvicultura y pesca representan el 3% (7351) del empleo en 
Cornualles, en comparación con el 0,8 % en toda Inglaterra. 
(Fuente: ONS, 2011 Censo - Tabla KS605EW).

Se estima que en la región la agricultura es responsable de alrededor de tres 
veces más empleo que en el conjunto de Reino Unido. 
(Fuente: Centro de Investigación de Política Rural (UOE), una revisión de Agroalimentación de la 
Industria de Cornualles, diciembre 2011).

El 28 % del empleo en Cornualles se desarrolla dentro de las zonas rurales. 
(Fuente: Consejo de Cornwall, Estado de Economía, diciembre 2012).

El valor de la agricultura regional está estimada en 293.6m en 2010, el 44% de 
los cuales proviene de la producción lechera.
(Fuente: Centro de Investigación de Política Rural (UOE), una revisión de Agroalimentación de 
la Industria de Cornualles, diciembre de 2011).

El 80% de la superficie total de Cornualles es cultivable. 
(Fuente: Encuesta Defra, junio de 2008 la agricultura y horticultura - Inglaterra, 2009).

Entre 2012 y 2013 la producción agrícola aumentó un 1,4 % en el Reino 
Unido. 
(Fuente: Consejo de Cornualles, Economía Monitoreo actualización mensual (EMMU), octubre 2013).

Industria:

La industria representa el 5% de los puestos de trabajo (Nomis Dec 13).

Construcción:
La construcción representa el 9% (21.957) del empleo en Cornualles.
(Fuente: ONS, 2011 Censo - Tabla KS605EW).

Del total de VAB de Cornualles en 2010 (7.3bn), la construcción fue uno de los 
principales sectores.
Representa el 8,4% (615 millones €) de la GVA. 
(Fuente: Consejo de Cornualles, Economía Monitoreo actualización mensual, Oct 2013).

Servicios:
Supone 68% de los puestos de trabajo en Cornualles (Nomis 13 de diciembre).

Se contabiliza un porcentaje menor de personas con ocupaciones 
profesionales y técnicas como                   “administrativos y de secretaría” y 
“ocupaciones profesionales” que en la media de Inglaterra y Gales. 
(Fuente: Consejo de Cornualles, Censo Headline figuras, febrero 2013).

En 2012 se decía que eran 1.435 las organizaciones de servicios de 
administración/apoyo a empresas que operaban en Cornualles. 
(Fuente: ONS, Inter Departamental Registro Mercantil (IDBR), mar 2012).

En la región existe un menor porcentaje de personas empleadas en el sector 
de Finanzas de Información y Comunicación en comparación con la media 
de Inglaterra (Cornualles = 3,2%, Inglaterra = 8,5%). 

(Fuente: ONS, 2011 Censo - Tabla KS605EW).

PIB ANUAL (EN MILLONES 
DE EUROS)

Menos del 70% de la media de la UE en 2009.

RENTA PER CÁPITA: 72% de media de la UE en 2009.



REGIÓN: CORNUALLES

NÚMERO DE PYMES Y SU 
DISTRIBUCIÓN:

Cornualles contiene un amplio espectro de empresas. Desde las que no 
tienen empleados por cuenta ajena a las unidades más grandes que emplean 
250 o más trabajadores.

Las estimaciones varían, pero hay alrededor de 60 mil empresas en la región.

A pesar de que Cornualles es considerada una región con mayoría de 
pequeñas empresa, esto no es así si se compara con la media del Reino 
Unido. 

En general Cornualles se caracteriza por un menor número de grandes 
empresas que emplean a una menor proporción de trabajadores que la 
media del Reino Unido.

Existe un alto porcentaje de trabajadores por cuenta propia. 

Los ratios señalan que uno de cada cinco de los trabajadores en esta región 
desarrolla su trabajo por cuenta propia, mientras que en el conjunto de Reino 
Unido son uno de cada ocho.

(Consejo de Cornwall, 2012, Presentación de Cornualles - Especialización Inteligente Review).

 
Estimado 25.540 IVA y / o las empresas PAYE en 2012. 
(ONS Reino Unido Empresas, 2012).

PORCENTAJE QUE 
REPRESENTA LA REGIÓN 
SOBRE EL TOTAL DE 
LAS EMPRESAS EN EL 
CONJUNTO DEL PAÍS:

4,9 millones de empresas en el Reino Unido  
(Federación de la Pequeña Empresa, 2013).

Cornualles tiene 0,1% de las empresas en el Reino Unido.

FORMAS JURÍDICAS: Formas jurídicas no constituidas en sociedad:

• Empresario/a individual. 

• Asociación no incorporada.

• Compañía.

• Compañía limitada. 

Formas jurídicas constituidas en sociedad:

• Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

• Interés Comunitario de la empresa. 

• Organización de Caridad. 

• Sociedad Industrial y de Previsión. 

• Sociedad cooperativa. 

• Sociedad de Beneficios Comunitarios. 

•  Mutuas financieras.



REGIÓN: CORNUALLES

NÚMERO DE PYMES POR 
CADA 100 HABITANTES:

4.8 empresas por cada 100 habitantes.

EVOLUCIÓN DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL:

Históricamente la minería de estaño ha sido importante en la economía de 
Cornualles. Tradicionalmente la pesca (sobre todo de sardinas) y agricultura 
(en particular de los productos lácteos y vegetales), han sido los otros 
sectores importantes de la economía de la región. 

El ferrocarril contribuyó al crecimiento del turismo en el siglo XX, sin 
embargo, la economía de Cornualles cayó después de la decadencia de las 
industrias de la minería y la pesca. 

Hoy en día la economía de Cornualles depende en gran medida de su 
industria turística, que representa alrededor de una cuarta parte de su 
economía.

Siguiendo como referencia el tipo de IVA, casi todos los negocios registrados 
PYME - todos menos 60 de ellos. Hay muchas pequeñas empresas por debajo 
del umbral del IVA, pero no hay manera de saber con exactitud cuántas em-
presas más pequeñas que hay en toda la región. Los negocios van desde las 
industrias de la roca de fondo, como los alimentos y el turismo, así como los 
que tienen patrimonio minero. Cornwall también tiene grupos vibrantes de 
las industrias más modernas, como las empresas basadas en el conocimien-
to, así como los de las energías renovables marinas. (Cámara de Comercio de 
Cornwall, 2012)

ÁREAS CLAVE PARA 
PROMOVER LAS PYMES:

Algunas de las iniciativas para fomentar el espíritu empresarial en la región: 

• I + D + i y las pymes. 

• La internacionalización de las pymes. 

Programas de apoyo a las empresas del FEDER, por ejemplo: 

• Actúa ahora - banda ancha súper rápida. 

• Las redes de colaboración empresarial. 

• Inversión en Empresas de Crecimiento. 

• Coaching para el alto crecimiento. 

• Finanzas para el Crecimiento. 

• Centros de Innovación. 

• Academia para la Innovación y la Investigación.
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