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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Presupuestos generales 
 

El día 22 de junio el Gobierno británico publicó unos nuevos presupuestos generales de urgencia.  

 

Los presupuestos generales se publican cada año en el Reino Unido entre marzo y abril (teniéndose en 

cuenta que el ejercicio presupuestario comienza, por razones históricas, a principios de abril). Los últimos se 

publicaron el 24 de marzo pero el nuevo Gobierno confirmó tras las elecciones generales que se publicarían 

unos nuevos presupuestos de urgencia que tendrían como objetivo principal una revisión general del gasto 

público y la reducción del déficit presupuestario del país. 

 

El Ministro británico de Economía, George Osborne, presentó sus primeros presupuestos como un amplio 

plan a cinco años para reconstruir la economía británica. Desde el propio Gobierno se afirmó que el plan 

contiene medidas duras pero justas para hacer frente a un déficit presupuestario sin precedentes, así como 

para introducir más justicia en el sistema fiscal, fomentar el emprendimiento y apoyar el crecimiento a largo 

plazo en los distintos sectores de la economía. Su objetivo principal es reequilibrar la economía británica y 

crear las condiciones para un crecimiento sostenible. En la presentación de los presupuestos se subrayó 

que estos objetivos reflejan los valores fundamentales del nuevo Gobierno en coalición: responsabilidad, 

libertad y justicia. 

 

En lo que afecta al ámbito sociolaboral, las principales medidas anunciadas en los presupuestos son las 

siguientes: 

 

• La congelación de los salarios de los trabajadores públicos durante los próximos dos años si cobran 

más de 21.000 libras anuales. Los salarios inferiores se incrementarán en una cantidad fija de 250 

en cada uno de esos dos años. 

 

• La pensión estatal básica irá ligada a los ingresos de los trabajadores a partir de abril de 2011. Se 

proporcionará una triple garantía para el incremento de las pensiones, que aumentarán en línea con 

los ingresos, con los precios o en un 2,5% (aquella de las tres cifras que sea superior). 

 

• El nuevo Gobierno acelerará el incremento de la edad de las pensiones a 66 años (se iniciarán 

consultas esta semana). También se iniciarán consultas sobre la posibilidad de eliminar la jubilación 

forzosa a los 65 años. 

 

• John Hutton (ex ministro de trabajo laborista que dejó el consejo de ministros tras una crisis de 

liderazgo de Gordon Brown en 2009) ha sido designado para presidir una comisión independiente 
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que analizará las pensiones en el sector público de cara al análisis de gasto público previsto para 

otoño. 

 

• Los parados verán reducidas en un 10% sus ayudas para vivienda tras llevar 12 meses percibiendo 

el subsidio por desempleo, a partir de abril de 2013. 

 

En estos presupuestos se prevé que la tasa de desempleo toque techo este año en el 8,1%, descendiendo 

durante los siguientes cuatro años, para situarse en el 6,1% en 2015. 

 

Además de las medidas que afectan directamente al ámbito sociolaboral, a continuación se mencionan otras 

medidas importantes anunciadas en los presupuestos: 

 

• La tasa estándar de IVA aumentará al 20% (actualmente es de un 17,5%) a partir del 4 de enero de 

2011. 

 

• Se reducirán los distintos niveles del impuesto de sociedades, incluida una reducción de la tasa 

estándar del 28% al 24% durante los cuatro ejercicios presupuestarios a partir de abril de 2011. 

 

• Se eximirá del pago de su parte de contribución a la seguridad social a las nuevas empresas que se 

creen en determinadas partes del país durante los próximos tres años. 

 

• Se impondrá un nuevo gravamen sobre los bancos a partir de enero de 2011. 

 

• El Gobierno trabajará en colaboración con las autoridades locales para conseguir una congelación 

del impuesto municipal (council tax) en el ejercicio presupuestario 2011-2012. 

 

• El nivel de ingresos a partir del que se paga impuesto sobre la renta se incrementará en 1.000 libras 

(para situarse en la cifra de 7.475 libras) para los menores de 65 años en el ejercicio presupuestario 

2011-2012, calculándose que unas 880.000 personas dejarán de estar sujetas al pago del impuesto 

sobre la renta. 

 

• El impuesto sobre ganancias del capital se incrementará del 18% al 28% para quienes estén sujetos 

a los niveles más altos de impuesto sobre la renta. 

 

• Se reducirá la disponibilidad de las prestaciones conocidas como créditos fiscales (tax credits) para 

familias en las que la unidad familiar tenga ingresos superiores a 40.000 libras esterlinas (hasta 

ahora el límite estaba en las 50.000 libras), a partir de abril de 2011. 
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A la hora de programar sus recortes presupuestarios, el Gobierno prestó especial atención al ejemplo 

establecido por Canadá en los años noventa, cuando se consiguió eliminar en tres años un enorme déficit 

presupuestario a base de recortes a gran escala en el gasto público 

 




