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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
 
La economía británica creció un 0,6% en el cuarto trimestre de 2014 y un 3% en tasa 
interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados por la Office for National 
Statistics. En términos generales, el PIB ha aumentado un 2,8% en el año 2014. Todos los 
datos han sido revisados al alza con respecto a los últimos resultados preliminares 
publicados anteriormente.  
 
El índice de precios al consumo (CPI) ha descendido tres décimas en el mes de febrero con 
respecto al mes anterior, situándose en el 0%, un nivel desconocido desde que se iniciaran 
los registros en 1989. Este descenso se ha debido, en gran parte, a la caída de los precios 
en la alimentación y combustible. En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución del 
CPI durante los últimos 10 años. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
 
En este 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 noviembre 2009-
enero 2010 a noviembre 2014-enero 2015. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
En enero de 2015, el salario medio total se situaba en 483 libras semanales y el salario 
básico en 457 libras semanales.  
 
En el período noviembre 2014-enero 2015, el salario total en Reino Unido aumentó en un 
1,6% con respecto al año anterior. En ese mismo período, el IPC se incrementó un 0,3%.  
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Presentación de los Presupuestos Generales 2015-2016  
 
El pasado 18 de marzo el Ministro británico de Economía, George Osborne, presentó en el 
Parlamento británico los Presupuestos Generales del Estado para  2015-2016. 
 
El ministro comenzó su discurso comparando la situación en que se encontraba la nación al 
inicio de la legislatura con el estado actual. Confirmó que la economía británica creció en 
2014 un 2,6%, aumentando tres veces más rápido que los países de la Eurozona. Por lo que 
respecta al empleo, señaló que Reino Unido ha alcanzado un número récord de personas 
empleadas, con la creación de 1.000 puestos de trabajo diarios desde 2010.  
 
George Osborne dio a conocer los nuevos datos de previsión económica, revisados al alza 
con respecto a los del Informe de Otoño (Autumn Statement), por la Oficina de 
Responsabilidad Presupuestaria (Office for Budget Responsability):  
 

• La previsión de crecimiento de Reino Unido para este año es del 2,5% y para 2016 
del 2,3%. 

• El déficit caerá en el ejercicio 2015-2016 al 4% y al 2% en el año siguiente.  
• La deuda pública alcanzará el 80,2% del PIB.  
• La inflación descenderá al 0,2% este año.  
• La tasa de desempleo caerá hasta el 5,3% durante 2015.  

 
Entre las medidas anunciadas en el ámbito sociolaboral destacan: 
 

• Subida del Salario Mínimo Nacional a partir del próximo octubre a 6,70 libras/hora.  
• Incremento del límite de ingresos mínimos exento de impuestos a 10.800 libras para 

el ejercicio 2016-2017 y a 11.000 libras para el año siguiente. Esta medida va a 
beneficiar a 27 millones de trabajadores.  

• Abolición de las contribuciones de clase 28 a la Seguridad Social de los trabajadores 
autónomos.   

• Exención de impuestos sobre los intereses de las primeras 1.000 libras ahorradas, o 
500 libras para contribuyentes con tipos altos de IRPF. 

• Introducción de un nuevo plan para combatir delitos económicos como la evasión de 
impuestos e imposición de sanciones para los profesionales que los asistan.   

• Apoyo a todas las regiones de Reino Unido: mejora e inversión en infraestructura 
para las comunicaciones y el transporte y medidas para fomentar el empleo y 
desarrollo de estas áreas.  

• Simplificación del sistema recaudatorio, proporcionando acceso a la información 
fiscal a través de cuentas digitales.  

 

                                                 
8 Las cotizaciones voluntarias de clase 2 son las que realizan los trabajadores por cuenta propia. Se 
trata de una cantidad fija de 2,75 libras/ semanales. Dan derecho a acceder a menos prestaciones 
que la Clase 1 (trabajadores por cuenta ajena) pero, en todo caso, computan para la pensión de 
jubilación básica.  
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