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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
La economía británica creció un 0,8% en el primer trimestre de 2014, de acuerdo con los 
últimos datos publicados por Office for National Statistics.  
 
El índice de precios al consumo (CPI) ha descendido tres décimas en el mes de mayo con 
respecto al mes anterior, situándose en el 1,5%, debido a la caída de los costes del 
transporte, en especial de las tarifas aéreas. En el siguiente gráfico puede apreciarse la 
evolución del CPI durante los últimos 10 años. 
 

 
 
El Índice de Sentimiento Económico es un indicador compuesto por cinco indicadores de 
confianza sectoriales con distinta ponderación: indicador de confianza industrial (40%), 
indicador de confianza del sector servicios (30%), indicador de confianza de la construcción 
(5%), indicador de confianza de los consumidores (20%) e indicador de confianza del 
comercio minorista (5%).                                                                                                             
 
A continuación se muestra tabla comparativa del índice de sentimiento económico en la UE, 
España y Reino Unido. 
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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 que va de 
febrero-abril 2009 a febrero-abril 2014. 
 

 
 
En abril de 2014, el salario medio total se situaba en 478 libras semanales y el salario básico 
en 449 libras semanales. 
 
En el período febrero-abril 2014, el salario total de los asalariados en Reino Unido aumentó 
en un 0,7% con respecto al año anterior. En ese mismo período, el IPC se incrementó un 
1,8%.  

 
Apertura del Parlamento británico y discurso de la Reina 
 
El pasado 4 de junio tuvo lugar la ceremonia de apertura del parlamento británico y el 
tradicional discurso de la reina en el que se presentan algunas de las propuestas del 
Ejecutivo para los próximos doce meses. La reina señaló que el programa legislativo del 
Gobierno continuará con la ejecución de su plan económico a largo plazo para construir una 
economía más sólida y una sociedad más justa, reduciendo el déficit público, manteniendo 
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los tipos de interés bajos y reduciendo los impuestos con el fin de mejorar la seguridad 
financiera de la población.  
 
Entre las medidas planteadas en la sexagésima primera intervención de la Reina se 
destacan las siguientes:  
  

• Incremento del límite de ingresos mínimos libre de impuestos. 
 

• Creación de una ayuda para las parejas casadas (married couple’s allowance).  
 

• Proyecto de Ley para las PYMES, Empresas y Empleo (Small Business, Entreprise 
and Employment Bill):  

 
- Apoyo a las PYMES facilitando el acceso al crédito y reduciendo la 

burocracia. 
- Reducción de la demora en los tribunales laborales. 
- Mejoras en los contratos para los trabajadores peor pagados. 
- Incremento de las sanciones a las empresas que no paguen el salario 

mínimo. 
- Limitación de las compensaciones por despido en el sector público. 

 
• Proyecto de Ley de Contribuciones a la Seguridad Social (National Insurance 

Contributions Bill). Pretende controlar a aquellos que eludan el pago de las 
contribuciones y simplificar la gestión para los trabajadores autónomos.  

 
• Proyecto de Ley de Infraestructura (Infrastructure Bill), para mejorar la 

competitividad. 
 

• Proyectos de Ley de Impuestos para las Pensiones y Pensiones Privadas (Pensions 
Tax Bill, Private Pensions Bill): 

 
• Cambios en el mercado de las pensiones privadas permitiendo a los beneficiarios un 

mayor acceso a las mismas. 
• Ampliación de los planes de ahorro.   

 
• Proyecto de Ley de Ayuda para el Cuidado de Hijos (Childcare Payments Bill): 

 
- Apoyo a las familias en los gastos que supone el cuidado de los hijos. 
- Ampliación del período gratuito de cuidado de menores, hasta los dos años, 

para las familias más desfavorecidas. 
 
Al final de su discurso, la Reina hizo referencia al próximo referéndum para votar por la 
independencia de Escocia, reseñando que el Gobierno seguirá con el traspaso de poderes 
financieros al Parlamento Escocés siempre que Escocia permanezca en el Reino Unido. 
También se hizo eco de la disposición del Gobierno para promover una reforma de la Unión 
Europea que proporcione mayor protagonismo a los estados miembros y a los parlamentos 
nacionales. 


