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REINO UNIDO 
 

EL IMPACTO DE LAS REFORMAS SOCIALES EN LOS INGRESOS DE 
LAS FAMILIAS  

 
El instituto independiente de investigación Institute for Fiscal Studies 

(IFS)76 publicó el pasado 27 de abril un informe sobre el impacto que han 

tenido las reformas fiscales y de prestaciones sociales en los ingresos de 
las familias británicas. El análisis considera tanto los cambios ya 

introducidos como los que se van a llevar a cabo próximamente.  
 

Principales conclusiones 
 

1. La reforma fiscal y de prestaciones sociales desde mayo de 2015 ha 
tenido por el momento muy poco impacto, pero los mayores recortes 

están por llegar.  
 

La mayor reforma en impuestos y prestaciones se ha producido en el 
incremento del mínimo personal del impuesto sobre la renta y en el 

aumento del límite máximo sujeto a imposición. Estos cambios han tenido 
un efecto relativamente pequeño, menos de un 1% de la renta de cada 

decil de ingresos. El aumento del límite mínimo de ingresos sujeto a 

imposición a 11.500 libras/año y del límite máximo a 45.000 libras/año, 
que habrán costado al Gobierno cerca de 5.000 millones de libras en 

2017-18, suponen una mejora de 160 libras anuales para los 
contribuyentes sujetos al porcentaje mínimo y de 380 libras anuales para 

los contribuyentes sujetos al porcentaje más alto.  
 

La congelación de las prestaciones relativas a la edad de trabajar, que ha 
afectado a 11 millones de hogares, además de un índice de inflación bajo 

en los dos pasados años, ha significado un recorte real de solo un 1% 
hasta el momento. Igualmente, la reducción del tope máximo que una 

familia puede percibir en concepto de prestaciones sociales ha perjudicado 
a menos de 100.000 hogares. Por tanto, el alcance global del recorte de 

las prestaciones llevado a cabo en los dos últimos años ha sido pequeño.  
 

                                                 
76 https://www.ifs.org.uk/publications/9164  

https://www.ifs.org.uk/publications/9164
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2. Los recortes previstos por el Gobierno reducirán significativamente 
los ingresos de las familias trabajadoras con los ingresos más bajos, 

en particular aquellas con hijos.   
 

La importante pérdida de ingresos de los hogares se explica por las 
siguientes reformas:  

 
 La congelación de la mayoría de las prestaciones relacionadas 

con la edad de trabajar hasta marzo de 2020, que conforme a la 

previsión actual de la inflación, reducirá el valor real de las 
prestaciones en un 5% entre 2017 y 2020. Disminuirá el gasto 

público en 3.000 millones de libras al año.  
 La reducción del crédito fiscal para trabajadores con hijos a cargo 

(limitación a 2 hijos). Reducirá el gasto público en 5.000 millones 
anuales a largo plazo.  

 La implantación del crédito universal. Reducirá el gasto del 
Gobierno en 5.000 millones de libras al año.  

 



240 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 212 

 
 

 
 

3. Si los recortes previstos estuvieran plenamente en marcha en la 

actualidad, casi 3 millones de familias trabajadoras con hijos que 
perciben el crédito fiscal perderían una media de 2.500 libras 

anuales, aumentando para los hogares con mayor número de 
menores a cargo.   

 
Los hogares con jubilados son los más protegidos frente a los futuros 

recortes de las prestaciones. Por el contrario, el impacto en las familias 
trabajadoras con hijos es mayor:  

 
 Un millón de familias desempleadas con hijos se enfrentan a una 

pérdida media de 3.000 libras por año.   
 Tres millones de familias trabajadoras con hijos que perciben el 

crédito fiscal (aquellas con los ingresos más bajos) perderían una 
media de 2.500 libras anuales.  

 Cuatro millones de familias trabajadoras con hijos a cargo que no 

perciben el crédito fiscal (aquellas con altos ingresos) perderían 
100 libras al año.  
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4. Los recortes previstos por el Gobierno conservador tendrán mayor 

impacto en las familias más pobres que las reformas llevadas a cabo 
por el Gobierno de coalición (2010-2015).  

 
El análisis del IFS para las elecciones de 2015 sobre el impacto de los 

recortes en prestaciones sociales y en impuestos puestos en marcha por el 
Gobierno de Coalición reveló:  

 
 Los recortes en las prestaciones sociales relativas a la edad 

laboral supuso una significativa reducción en los ingresos de las 

familias con las rentas más bajas (más del 3%, de media, para 
cada uno de los dos deciles de ingresos más bajos).  

 Los hogares de mayor decil de ingresos sufrieron una importante 
subida de impuestos.  

 Las familias entre los deciles de ingresos 6-9 estuvieron 
protegidos frente a los recortes, debido al incremento del mínimo 

personal de ingresos sujetos a imposición y a los recortes en el 
impuesto al combustible que compensaron el incremento de IVA 

y la reforma de las prestaciones sociales.  
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