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REINO UNIDO 
 

COMENTARIO GENERAL 
 
La economía británica creció un 0,7% en el tercer trimestre de 2014 y un 2,6% en tasa 
interanual, lo que supone un descenso de 4 décimas con respecto a los últimos datos 
preliminares estimados por la Office for National Statistics.  
 
El índice de precios al consumo (CPI) ha descendido tres décimas en el mes de noviembre 
con respecto al mes anterior, situándose en el 1%, debido, sobre todo, a la caída en los 
costes del transporte (especialmente, los carburantes, el transporte aéreo y los vehículos de 
segunda mano) y al descenso de los precios en ocio y cultura. En el siguiente gráfico puede 
apreciarse la evolución del CPI durante los últimos 10 años. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 
 
En el siguiente gráfico se observa la evolución del salario medio total (incluidas 
bonificaciones), el salario básico (excluidas bonificaciones) y el IPC en el período que va  
de agosto-octubre 2009 a agosto-octubre 2014. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 
 
En octubre de 2014, el salario medio total se situaba en 483 libras semanales y el salario 
básico en 456 libras semanales. 
 
En el período agosto-octubre 2014, el salario total en Reino Unido aumentó en un 1,4% con 
respecto al año anterior. Comparado con el mes anterior, en octubre se ha registrado una 
mayor tasa de crecimiento de salarios en el sector privado, particularmente en servicios 
financieros y empresariales. En ese mismo período, el IPC se incrementó un 1,3%.  
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Presentación Autumn Statement 2014 

 
El ministro de Economía británico, George Osborne, presentó el pasado 3 de diciembre, 
ante la Cámara de los Comunes, el Informe de Otoño (Autumn Statement) que, con función 
similar a los presupuestos generales, se publica anualmente a mitad del ejercicio 
presupuestario. 
  
Inició su discurso recordando que hace cuatro años presentó un estado de cuentas de un 
país en crisis mientras que el informe actual muestra que Reino Unido está creciendo a 
mayor velocidad que cualquier otra economía desarrollada a nivel mundial y que el plan 
económico del Gobierno a largo plazo está funcionando.  
 
Continuó ofreciendo las predicciones económicas de la Oficina de Responsabilidad 
Presupuestaria (Office for Budget Responsibility): 
 

• La previsión de crecimiento de Reino Unido para el próximo año será del 2,4%, 0,1% 
más alta que la prevista en los presupuestos generales de este año. 

• La tasa de desempleo descenderá hasta el 5,4% en 2015, mientras que el 
crecimiento de los salarios se recuperará en el próximo ejercicio, haciéndolo por 
encima de la inflación durante los próximos 5 años.  

• En el presente año, la inflación caerá al 1,5%, llegando al 1,2% el próximo año. 
• El déficit, que en 2014 se situará en el 5%, descenderá al 4% en 2015. La deuda 

pública alcanzará este año, el 80,4% del PIB, subiendo hasta el 81,1%, para iniciar 
un descenso al 80,7% en 2016-17. 

 
En cuanto a las medidas anunciadas cabe destacar: 
 
Impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social:  
 

• Incremento del límite de ingresos mínimos exentos de impuestos a 10.600 libras en 
el año fiscal 2015-16.  

• Se eximirá a las empresas del pago de cotizaciones por los aprendices menores de 
25 años contratados por ellas. 

• Aumento de 2.000 libras en las ayudas a las cotizaciones sociales de los 
empleadores que contraten trabajadores de asistencia o cuidadores.  

• Introducción de un impuesto para multinacionales del 25% de las ganancias 
generadas en su actividad económica en el país. 

 
Bienestar Social:  
 

• Implementación del programa Crédito Universal a nivel nacional en 2015-16.  
• Congelación, durante dos años, de las prestaciones relativas al empleo.  
• Perdida de las ayudas para aquellos ciudadanos del EEE, que estuvieran 

percibiendo prestaciones por desempleo con anterioridad a la entrada en vigor de las 
restricciones (1 de enero de 2014) y no demuestren tener una oportunidad real de 
encontrar empleo.  

• Endurecimiento de las condiciones de elegibilidad para aquellos que soliciten ayudas 
a los ingresos en base a trabajo por cuenta propia.  

• Inversión adicional de 3 millones de libras para extender programas piloto que 
fomenten la reincorporación laboral de los solicitantes de la prestación por 
enfermedad y discapacidad (Employment and Support Allowance).  

 



 

 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 186 
 
 
 
 

45

Fraude y error:  
 

• Incremento de la capacidad operativa del Ministerio de Trabajo y Pensiones en 
relación con el fraude y error.  

• Introducción de un programa de incentivo a las autoridades locales para que 
reduzcan las pérdidas debidas al fraude y error de la prestación de ayuda a la 
vivienda.  

• Cobro directo de las deudas de impuestos desde las cuentas bancarias.  
 
Sanidad y Educación:  
 

• Inversión de 2.000 millones de libras adicionales para el Sistema Nacional de Salud 
(NHS).  

• Creación de un fondo destinado a los centros de atención primaria con los ingresos 
generados de las sanciones impuestas a los bancos que incumplan las normas del 
mercado de divisas.  

• Creación de nuevo préstamos de hasta 10.000 libras destinados a postgraduados 
menores de 30 años para la realización de masters. 

• Asignación de 6.000 millones para un invertir en programas de investigación.  
 
Empresas  
 

• Ampliación de las ayudas financieras y préstamos para pequeñas y medianas 
empresas. 

• Extensión de los beneficios fiscales para PYMES hasta 2016.  
• Extensión hasta 2016, del tope del 2% al incremento en el IBI que pagan las 

empresas. 
 




