REINO UNIDO
COMENTARIO GENERAL
La economía británica registró un crecimiento del 0,7% en el segundo trimestre de 2015 y
un 2,6% en tasa interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados por la Office
for National Statistics. En términos generales, el PIB ha aumentado un 3% en el año
2014.
En julio el índice de precios al consumo (CPI) ha aumentado ligeramente, situándose en
el 0,1%, una décima más que el mes anterior. Este incremento se ha debido a la caída
sufrida por el precio del sector textil, que se ha visto contrarestada por el descenso en los
precios de la alimentación y bebida. 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), y
el salario básico (excluidas bonificaciones) en el período que va de abril-junio 2010 a
abril-junio 2015.

Fte: Office for National Statistics
En junio de 2015, el salario medio total se situaba en 488 libras semanales y el salario
básico en 463 libras/semana.
En el período abril-junio 2015, el salario medio total en Reino Unido aumentó en un 2,4%
con respecto al año anterior. En ese mismo período, el IPC se situó en el 0,1%.
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Segundos Presupuestos Generales para 2015-2016
El pasado 8 de julio el Ministro británico de Economía, George Osborne, presentó en el
Parlamento británico los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
presupuestario 2015-16. Estos son los segundos presupuestos que se presentan este
año debido a la victoria con mayoría absoluta del partido conservador en las pasadas
elecciones generales de mayo. Con ello se pretende cumplir con algunas de las
promesas incluidas en su programa electoral.
El ministro inició su discurso asegurando que el objetivo principal de estos presupuestos
es la seguridad económica y convertir a Reino Unido en un país con salarios más altos,
impuestos más bajos y con menos dependencia de las prestaciones sociales. Asimismo,
agradeció el gran esfuerzo y sacrificio realizado por los británicos en los pasados cinco
años. Confirmó que la economía británica creció en 2014 un 3%, cuatro décimas más que
la previsión de los anteriores presupuestos. Por lo que respecta al empleo, señaló que su
pretensión es alcanzar el pleno empleo y crear dos millones de puestos de trabajo más.
George Osborne dio a conocer los nuevos datos de previsión económica de la Oficina de
Responsabilidad Presupuestaria (Office for Budget Responsability):
x
x
x

La previsión de crecimiento de Reino Unido para este año es del 2,4% y para
2016 del 2,3%. Se espera que Reino Unido crezca a mayor ritmo que cualquier
otra economía avanzada del mundo.
El déficit caerá en el ejercicio 2015-2016 al 3,7% y al 2,2% en el año siguiente.
La deuda pública alcanzará el 80,3% del PIB este año y el 79,1% el año próximo.

Entre las medidas anunciadas en el ámbito sociolaboral destacan:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Incremento del límite de ingresos mínimos exento de impuestos a 11.000 libras
para el ejercicio presupuestario 2016-17. A partir de 2016, se incrementará de
acuerdo con la inflación.
Introducción de un nuevo salario mínimo de subsistencia. Desde abril de 2016,
será de 7,20 libras/hora para mayores de 25 años y se incrementará
paulatinamente hasta 9 libras/hora en 2020.
Incremento del umbral de ingresos sobre los que se paga el 40% de impuestos a
43.000 libras.
Rebaja del impuesto de sociedades al 19% en 2017 y al 18% en 2020.
Aumento de los salarios del sector público un 1% al año desde 2016-17.
Incremento de la prestación de ayuda al empleo, Employment Allowance9, a 3.000
libras.
Creación de 3 millones de puestos de trabajo-formación adicionales para 2020,
que serán financiados con un impuesto a las grandes empresas.
Desde septiembre de 2017, incremento a 30 horas del periodo de educación y
cuidado gratuito para niños de 3 a 4 años.
Reforma del sistema de bienestar social:
- Se congelan las prestaciones relativas al empleo, incluido el complemento
a los ingresos y la ayuda a la vivienda, durante 4 años desde 2016-17.
- El tope de ingresos que una familia puede percibir en concepto de
prestaciones sociales se reduce a 20.000 libras anuales, salvo Londres
(23.000 libras al año).

9

Ayuda a las empresas para fomentar la contratación, a través de una reducción de las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
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-

-

El complemento por hijo a cargo se limita a dos niños para los nacidos a
partir de abril de 2017.
Los jóvenes entre 18 y 21 años que perciban el crédito universal deberán
realizar trabajo-formación, prácticas laborales en empresas o cursos de
capacitación, tras recibir la prestación durante 6 meses.
Las rentas de vivienda social se reducirán un 1% al año durante 4 años.
Los inquilinos de estas viviendas con ingresos altos (40.000 libras en
Londres y 30.000 en el resto de Reino Unido) deberán pagar alquileres de
acuerdo con el mercado.
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