
 65

REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
El mes de enero se ha caracterizado por el anuncio de distintas medidas para intentar paliar los efectos de 

la recesión económica que afecta al país y que se ha extendido desde el sector financiero a los distintos 

sectores de la economía. 

 

A mitad de mes, el Primer Ministro Británico, Gordon Brown, presentaba un paquete de medidas 

económicas destinado a garantizar 20.000 millones de libras a las pequeñas y medianas empresas. Pese a 

las ayudas al mercado bancario en 2008 y el recorte en el tipo de interés, que en la actualidad se encuentra 

en el 1%, las instituciones financieras aún se muestran reacias a conceder préstamos. Una de las medidas 

anunciadas este mes, para combatir el creciente desempleo, era un fondo que permitiría ofrecer pagos de 

2.500 libras a aquellas empresas que contraten y ofrezcan formación a personas que lleven en el paro más 

de 6 meses. 

 

Entre las medidas anunciadas, el Ministerio de Trabajo y Pensiones recibirá 325 millones de libras del 

Tesoro, de los cuales 250 se aplicarían a estos incentivos a las empresas. Se trata de medidas de carácter 

temporal para evitar que las situaciones de desempleo se conviertan en permanentes tal y como ocurrió en 

el pasado. El Partido Conservador señaló que este sistema era similar a otro propuesto por ellos hace más 

de tres meses y que fue rechazado por los Laboristas hace dos meses. 

 

El Ministro de Trabajo, Lord Mandelson está estudiando la manera de apoyar hasta con 10.000 millones de 

libras en préstamos a las medianas empresas que se encuentran con problemas de financiación para 

superar esta profunda crisis económica, teniendo en cuenta que el Informe Previo a los Presupuestos 

presentado el pasado 24 de noviembre, se encontraba orientado fundamentalmente a empresas con 50 o 

menos trabajadores. 

 

Por su parte, los dirigentes empresariales han solicitado al gobierno que centre sus esfuerzos en la 

relajación del sistema crediticio por encima de todo. David Frost, el Director General de las Cámaras de 

Comercio, ha señalado que no cree que ante la situación económica el ofrecimiento de las 2.500 libras 

suponga un aumento en la contratación laboral. 

 

Pocos días después el Gobierno anunciaba que se llevaría a cabo un segundo paquete de ayudas a los 

bancos, garantizando posibles impagos de las pequeñas compañías. De esta manera el coste para el 

gobierno podría ser de 1.000 millones de libras, y pondría en circulación entre 10.000 y 20.000 millones de 

libras, aplicando unos criterios más flexibles a la concesión de créditos, elevando el límite para la concesión 

de estos créditos garantizados a empresas con ventas por importe de 50 millones de libras, frente al límite 

anterior establecido en 5,6 millones de libras.  
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Así mismo la Ministra de Vivienda, Margaret Beckett, anunció el establecimiento de nuevos planes de ayuda 

al mercado inmobiliario, especialmente para los jóvenes compradores, si bien anunció su oposición a la 

propuesta presentada por el Partido Conservador que propone un paquete de medidas destinado a este fin 

por importe de 50.000 millones de libras. Brown señaló que los informes del Tesoro indican que, en caso de 

ejecutarse la propuesta de los Tories, podría suponer una pérdida para el gobierno de 10.000 millones de 

libras como resultado de los impagos de una cuarta parte de los créditos. 

 

A pesar del indudable aislamiento del líder de la oposición, David Cameron, según una encuesta del Times 

el Partido Conservador ha ganado 4 puntos en intención de voto, alcanzado nuevamente los 10 puntos de 

diferencia en relación con el equipo de gobierno, situándose en el 43% frente al 33% de los Laboristas. 

 

No obstante las medidas y el plan de rescate puesto en funcionamiento, las grandes pérdidas del Royal 

Bank of Scotland acabaron arrastrando fuertes caídas en todos los bancos del país durante el mes de 

enero. 

 

Consciente de la presión para mejorar el flujo de crédito, Brown dijo que estaba estudiando “todas las 

opciones” para “reanudar las funciones normales de la banca”, incluido el uso de “instituciones no 

bancarias”.  




