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REINO UNIDO
COMENTARIO GENERAL
El índice de precios al consumo (CPI) descendió en el mes de febrero de 2014 hasta el
1,7%, bajando desde el 1,9% registrado en enero de este mismo año. En el siguiente gráfico
puede apreciarse la evolución del IPC durante los últimos 10 años.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del salario medio total (incluidas
bonificaciones), el salario básico (excluidas bonificaciones) y el IPC en el período
noviembre-enero 2009 a noviembre-enero 2014.

En enero de 2014, el salario medio total se situaba en 479 libras semanales y el salario
básico en 451 libras semanales.
En el período noviembre 2013 a enero 2014, el salario total de los asalariados en Reino
Unido aumentó en un 1,4% con respecto al año anterior. En ese mismo período, el IPC se
incrementó un 1,9%.
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Presentación de los Presupuestos Generales para 2014-2015
El pasado 19 de marzo el Ministro británico de Economía, George Osborne, presentó en el
Parlamento británico los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario
2014-15.
El ministro inició su discurso manifestando que aunque la economía sigue en proceso de
recuperación, incluso por encima de lo previsto, la inversión, la exportación y el ahorro
siguen siendo insuficientes y que estos presupuestos pretenden apoyar a los trabajadores, a
las empresas y a los ahorradores. Osborne ha recalcado que son unos presupuestos
diseñados para potenciar una economía sólida.
Al comienzo de su discurso, George Osborne dio a conocer los nuevos datos de previsión
económica revelados por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (Office for Budget
Responsability):
•
•
•
•

La previsión de crecimiento de Reino Unido para este año será del 2,7% y de 2,3%
en 2015. Reino Unido está creciendo a mayor velocidad que el resto de países
desarrollados.
El déficit caerá en 2014 al 6,6% y al 5,5% en 2015. La deuda pública alcanzará el
74,5% del PIB. De continuar la actual tendencia, el déficit presupuestario anual
desaparecerá en 2018-19.
La inflación se mantendrá en un 2% tanto en el presente año como en el próximo.
Creación de 1.5 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años,
creciendo los salarios a mayor ritmo que la inflación.

No obstante, advirtió que se deberán tomar decisiones más drásticas e imponer recortes
sociales puesto que el rápido crecimiento de la economía no será suficiente. Anunció más
recortes en el gasto social, mantenimiento de la política actual de moderación salarial en el
sector público y un mayor ahorro en la gestión ministerial.
Entre las medidas anunciadas en el ámbito sociolaboral destacan:
•

•

•
•
•
•
•

Imposición de un tope en el gasto destinado a prestaciones sociales, excluyendo las
pensiones y las prestaciones por desempleo, fijado en 119.000 millones para 201516, que se aumentará al ritmo de la inflación. Esta propuesta se llevará al
Parlamento la próxima semana.
Aumento del presupuesto de la Agencia Tributaria (Her Majesty’s Revenues &
Custom, HMRC) dirigido a luchar contra el fraude fiscal. También se incrementarán
los controles sobre aquellos inmigrantes que solicitan prestaciones sociales a las que
no tienen derecho, lo que supondrá un ahorro a los contribuyentes de 100 millones.
Se duplica el número de puestos de trabajo-formación (apprenticeship) a través de
ayudas a las PYMES, lo que significará un total de 100.000 nuevas plazas. Asimismo
se desarrollará un programa de prácticas para titulados.
Incremento del límite de ingresos mínimos exentos de impuestos a 10.500 libras.
Se eximirá a las empresas del pago de cotizaciones por los trabajadores menores de
21 años.
Ayuda de hasta 2.000 libras anuales para sufragar los gastos del cuidado de cada
hijo menor de 12 años.
Reforma de los planes de pensiones: los titulares de los planes de pensiones
personales podrán disponer de sus fondos en cualquier momento, sin tener que
esperar a la edad de jubilación y sin límite en la cuantía.

Otras medidas presentadas en los presupuestos son:
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•
•
•

Introducción de la nueva moneda de 1 libra que se pondrá en circulación en 2017.
Su duplica el crédito disponible para las empresas (3.000 millones de libras)
reduciendo los intereses en un tercio.
Se extiende el programa Help to Buy (ayuda a la compra de la primera vivienda)
hasta 2020.
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