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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
 
La economía británica registró un crecimiento del 0,5% en el tercer trimestre de 2015 y un 
2,3% en tasa interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados por la Office for 
National Statistics. El crecimiento económico se ha ralentizado entre julio y septiembre de 
este año debido al descenso de producción en los sectores de la construcción e industrial. 
 
Según los últimos datos, en el mes de octubre el índice de precios al consumo (CPI) se ha 
mantenido sin variación con respecto al mes anterior en el -0,1%, debido principalmente a la 
caída de los precios en la vivienda. 
 

 
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 julio-septiembre 2010 a 
julio-septiembre 2015. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 
 
En septiembre de 2015, el salario medio total se situaba en 492 libras semanales y el salario 
básico en 463 libras/semana.  
 
En el período julio-septiembre 2015, el salario medio total en Reino Unido aumentó en un 
2,5% con respecto al año anterior.  
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Presentación del informe de otoño (Autumn Statement)  
 
El ministro de Economía británico, George Osborne, presentó el pasado 25 de noviembre 
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 intervención subrayando que la prioridad del Gobierno es la seguridad nacional y 
económica de sus ciudadanos. Asimismo insistió en la promesa del partido conservador de 
reducir la deuda y se comprometió no solo a rebajarla sino a alcanzar un superávit del 0,5% 
en 2019-20. 
 
El ministro continuó ofreciendo las predicciones económicas de la Oficina de 
Responsabilidad Presupuestaria (Office for Budget Responsibility): 
 

• La previsión de crecimiento de Reino Unido para el presente y  próximo año será del 
2,4% y 2,5% en el 2017. 

• Creación de 1 millón de puestos de trabajo en los próximos cinco años. 
• El déficit, descenderá hasta el 3,9% en 2015, reduciéndose al 2,5% en 2016-17.  
• La deuda pública alcanzará en 2016 el 81,7 y bajará hasta 79,9% en 2017-18. 

 
En cuanto a las medidas anunciadas cabe destacar: 
 

• Abolición de la reforma del complemento a los ingresos (Tax credit). Tras el rechazo 
recibido por este proyecto en la Cámara de los Lores, Osborne ha decidido no seguir 
adelante. 

• El impuesto a las grandes empresas para financiar los programas de trabajo 
formación entrará en vigor en abril del 2017, con una tasa del 0,5% de los gastos en 
salarios y una exención de 15.000 libras. Tan solo los empresarios que abonen más 
de 3 millones de libras se verán obligados a pagar dicha tasa (2% de las empresas 
británicas). 

• La pensión básica6 aumenta en 3,35 libras situándose en 119,30 semanales. 
• La nueva pensión única7 será de 155,65 libras por semana. 
• Transferencia a los Ayuntamientos de algunos impuestos de carácter local, pudiendo 

ofrecer mayor apoyo a los servicios sociales. 
• Introducción de ayudas para la compra de la primera vivienda. 
• Mayor financiación para la sanidad pública con un incremento de 10.000 millones 

para 2020, con respecto a 2014-15.  
 

                                                 
6 Para jubilados antes de abril de 2016. 
7 Para jubilados a partir de abril de 2016. 


