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REINO UNIDO 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Como aspectos político-económicos más destacables en el Reino Unido, durante el mes de marzo, 

deben señalar la presentación del presupuesto, y el anuncio de la dimisión de Mr. Ian Paisley como 

primer ministro de Irlanda del Norte y líder del partido DUP. 

 

El Chancellor del Exchequer, Mr. Alistair Darling, ha presentado el Presupuesto para el ejercicio 

económico entre el 6 de abril de 2008 al 5 de abril de 2009. Entre los puntos más significativos deben 

comentarse: 

 

• Economía: Se prevé un crecimiento económico entre el 1,75% y el 2,25% para 2008 y entre el 

2,5% y el 2,75% para 2009. Además se fija una inflación objetivo del 2% para el presente 

ejercicio. 

 
• Impuestos: Cambios en el equivalente al impuesto del IRPF: Hasta ahora se constituían 3 

tramos (tasa inicial del 10% para las primeras £2.230 anuales; tasa básica del 22% para los 

ingresos entre £2.231 y £34.600; tasa elevada del 40% para ingresos superiores a £34.600). A 

partir de este ejercicio se establecen dos tramos (desaparece la tasa inicial; tasa básica, que 

desciende al 20%, para las primeras £36.000 anuales; tasa elevada para ingresos superiores a 

£36.000). 

 
A su vez, se incrementan los impuestos sobre el tabaco y el alcohol (cerveza y bebidas 

alcohólicas). 

 

• Cotizaciones a la Seguridad Social: En el caso de los trabajadores por cuenta ajena se 

establece la siguiente escala: Cotizaciones del trabajador (0% las primeras £105 semanales; 

11% los ingresos entre £105 y £770 semanales; 1% para ingresos semanales superiores a 

£770); Cotizaciones del empresario (0% las primeras £105 semanales; 12,8% a partir de £105 

semanales). Cotizaciones para los trabajadores por cuenta ajena: Exentas las primeras £4.825 

anuales; Para ingresos entre £4.825 y £5.435, debe cotizarse £2,30 semanales; Para ingresos 

entre £5.435 y £40.040, se cotizan £2,3 libras semanales, junto con el 8% de esos ingresos 

sobre el límite inferior; Para ingresos superiores a £40.040, se cotizan £2.20 libras semanales y 

el 1% de los ingresos sobre esta cuantía. 

 

• Prestaciones: Se incrementa las cuantías percibidas por hijo a cargo hasta que cumple los 17 

años hasta £18,80 semanales para el hijo mayor (que se incrementarán hasta las £20 

semanales en 2009) y £12,55 para el resto de hijos. 
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• La cuantía percibida por las personas mayores de 60 años con pocos ingresos para el pago del 

combustible se incrementa hasta las £250  anuales y si es mayor de 80 años,  hasta las £400 

anuales. 

 

En relación con la dimisión del reverendo Paisley como primer ministro Norirlandés y líder del DUP, 

no se facilitó el nombre de su sucesor, pero diversas fuentes de su partido apuntan a Mr. Peter 

Robinson (segunda persona en importancia del partido y actual ministro de finanzas del gobierno 

norirlandés). Mr. Paisley llevaba 37 años como líder de su partido y uno dirigiendo el gobierno de 

Irlanda del Norte de forma compartida con el Sinn Fein. Esta renuncia se hará efectiva a partir de 

mayo próximo y algunas voces han reseñado la coincidencia de esta renuncia con la del hijo de Mr. 

Paisley, anunciada el mes pasado, por un caso de posible tráfico de influencias. 

 

En relación a la República de Irlanda, el Departamento de Empresa, Comercio y Empleo revela que 

durante los dos primeros meses de 2008 se produjeron 5.644 despidos oficiales, un 30% superior a 

los producidos durante el mismo periodo de 2007. Estos despidos se han concentrado en los sectores 

de la construcción, manufactura y servicios, así se han contabilizado 1.799 (32% del total) despidos 

en el epígrafe de la manufactura del metal, ingeniería y otras manufacturías y 1.414 (25% del total) en 

el epígrafe de la construcción e ingeniería civil. Además, se estima que disminuirán los empleos 

creados por las inversiones extranjeras directas, después de que en 2007 se redujeran en un 40% los 

empleos creados por este concepto, respecto del año anterior. 




