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REINO UNIDO 
 

AUMENTO DE LAS PREVISIONES DEL GASTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Mientras que en España y en otros países el año natural y el ejercicio presupuestario coinciden, por razones 

históricas en el Reino Unido el año fiscal (a efectos de contribuciones a la seguridad social y otros tributos), 

así como el ejercicio presupuestario del gobierno, comienza el 6 de abril y finaliza el 5 de abril del año 

siguiente. 

 

Los datos más actuales y de mayor relevancia disponibles en la actualidad, se encuentran incluidos en el 

Informe Previo a los Presupuestos (Pre-Budget Report) publicado el 24 de noviembre de 2008. La función 

de este Informe es reflejar la situación económica y presupuestaria a medio plazo y fomentar el debate 

sobre las propuestas que podrían incluirse en los Presupuestos Generales. Para ello, dicho Informe Previo 

incluye un análisis de la situación económica nacional y las finanzas públicas del país en ese momento, 

estimaciones de cifras de cara a la liquidación presupuestaria en abril y el anuncio de medidas que se tiene 

intención de incluir en los Presupuestos Generales. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y especialmente el carácter provisional de los datos y el margen de 

incertidumbre en la actual situación económica, se espera que las contribuciones a la seguridad social para 

el ejercicio 2008-2009 acaben siendo 10.400 millones de libras inferiores a la previsión que se hizo en los 

Presupuestos para el ejercicio. De esa variación, 2.700 millones de libras se explican por el aumento en 600 

libras de la cantidad exenta de impuestos por persona, anunciado en mayo.  

 

Dado que el mercado de trabajo ya se está relentizando y el crecimiento de los ingresos está decayendo, el 

incremento en las contribuciones a la seguridad social provenientes de salarios en los primeros siete meses 

del ejercicio 2008-2009 ha sido menor del previsto en los Presupuestos. Las contribuciones de sectores 

como el sector financiero, la construcción, las ventas minoristas y la manufactura han sido especialmente 

bajas. Dicha caída en las contribuciones a la seguridad social se ha estimado, para lo que queda del 

ejercicio, teniendo en cuenta la continuación de las tendencias económicas recientes y una fuerte reducción 

prevista en las contribuciones provenientes de pagas extra o bonificaciones en el sector financiero. 

 

Se espera que las contribuciones al sistema de seguridad social sigan en un nivel debilitado en el ejercicio 

2009-2010, como reflejo de la respuesta del mercado de trabajo a la contracción de la economía a finales 

de 2008 y principios de 2009. Se espera que los ingresos totales derivados del trabajo aumenten solamente 

en un 2,5% en el ejercicio 2009-2010.  

 

En las previsiones, el impuesto sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social se recuperan en 

2010-2011 a medida que se reaviva la economía y se recupera el sector financiero. Sin embargo, las 

contribuciones seguirán siendo bastante inferiores a las previstas en los Presupuestos presentados en 

marzo de 2008. 
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Las previsiones sobre el gasto de la seguridad social han aumentado desde los Presupuestos presentados 

en marzo de 2008 debido al impacto de las dificultades económicas, las medidas anunciadas en el Informe 

Previo de noviembre y mayores cifras de inflación para septiembre de 2008, que han aumentado el nivel de 

prestaciones previstas para 2009-2010. 

 

Aparte de la pensión básica del Estado, que se aumenta en un 2,5%, el nivel de prestaciones en 2010, que 

depende del valor negativo del IPC para septiembre de 2009, se asume que permanecerán sin cambios. La 

previsión de aumento en el número de solicitantes del subsidio por desempleo también ha contribuido a un 

mayor gasto en prestaciones del sistema de seguridad social a partir del ejercicio 2009-2010, teniéndose 

también en cuenta el aumento en expedientes sobre las distintas prestaciones. 

 

En relación con las pensiones a personal de las administraciones públicas, el Informe Previo destaca que el 

gasto neto para el presente ejercicio no cambia de modo significativo respecto de las previsiones de los 

Presupuestos de marzo. Sí que tendrá lugar un incremento en el gasto neto en 2009-2010, en gran parte 

como resultado de las cifras de inflación de septiembre de 2008, que hacen aumentar la previsión de la 

cuantía de las pensiones.  

 

 
 




