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REINO UNIDO 

 
INDICADORES ECONÓMICOS 

 
La economía británica registró un crecimiento del 0,4% en el tercer 
trimestre de 2017, de acuerdo con los datos preliminares de la Office 

for National Statistics. La construcción se ha contraído por segundo 
mes consecutivo, pero la industria aún se mantiene muy por encima 

de su pico previo a la recesión.  
 

A continuación se incluye un gráfico con la evolución del crecimiento 
del PIB en los últimos 10 años. 

 
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
 

En el mes de septiembre de 2017 el índice de precios al consumo 
(CPI) se ha incrementado en una décima, alcanzando el 2,8%. Los 

principales factores para la subida del IPC han sido el aumento de los 
precios de la comida y de bienes de recreo junto con una caída de los 

costes de transporte menor que la registrada el pasado año. Este 
indicador ha estado incrementándose progresivamente tras un 

periodo de relativa baja inflación en 2015 y se encuentra en su índice 
más alto desde mediados de 2013.  

 
En la siguiente tabla se incluye la evolución en los últimos 10 años del 

CPIH (CPI incluyendo los costes de la vivienda en régimen de 

propiedad), OOH (costes de la vivienda en régimen de propiedad) y el 
CPI. 
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PRESUPUESTOS GENERALES 2018-19  

 
El pasado 22 de noviembre el ministro británico de Economía, Philip 

Hammond, presentó ante el Parlamento los Presupuestos Generales 
del Estado para el ejercicio presupuestario 2018-2019. Estos son los 

primeros Presupuestos que se presentan después del comienzo de las 
negociaciones para el Brexit y en el mes de noviembre.  

 

Durante su discurso de presentación, Hammond reveló su visión de 
cómo quiere que sea Reino Unido en el futuro:  

 
 una economía próspera e integradora donde todo el mundo 

tenga oportunidad de brillar, donde se recompense el talento y 
el trabajo duro,  

 un centro de innovación y emprendimiento, 
 un modelo de creatividad, 

 un lugar civilizado y tolerante donde se cuide a los débiles y se 
fomente el talento, y 

 una nación de libre comercio. 
 

Aunque estos presupuestos continúan con las políticas de austeridad, 
en ellos se refleja un planteamiento más equilibrado: manteniendo la 

responsabilidad fiscal, continuando la inversión en las habilidades e 

infraestructuras, promoviendo la construcción de vivienda y, sobre 
todo, ayudando a las familias a hacer frente al coste de vida.  

 
Mientras que a corto plazo estos presupuestos ofrecen apoyo a las 

familias y a las empresas, a medio plazo, el Gobierno pondrá en 
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marcha un plan para solucionar el problema de la productividad, 

mediante la rebaja de impuestos para que las empresas puedan 
invertir, la mejora de las habilidades y la inversión en infraestructura. 

Sin embargo, estos presupuestos dan un paso más allá construyendo 

una economía que esté preparada para el futuro y para sacar 
provecho de las nuevas oportunidades.  

 
En cuanto a los datos económicos, la Oficina Nacional de Estadística 

estima que la economía británica creció en 2016 un 1,8% en 
términos reales mientras que las exportaciones y las importaciones 

subieron un 1,1% y un 4,3%, respectivamente. Por su parte, el IPC 
ha aumentado desde el 0,9% de octubre de 2016 hasta el 3% de 

octubre de este año, primordialmente por un incremento de la 
inflación del precio de los bienes.   

 
El mercado laboral continúa su progresión. La tasa de empleo ha 

alcanzado niveles records a la vez que el empleo femenino está a 
punto de alcanzar la cifra nunca antes registrada de 15 millones. El 

desempleo ha continuado en descenso, situándose en el 4,3%, el 

índice más bajo desde 1975. Desde 2010 el 75% de la caída de la 
tasa de paro se ha producido fuera de Londres y el Sureste de 

Inglaterra, con 954.000 familias desempleadas menos desde ese 
mismo año.  

 

 
A continuación se muestran los nuevos datos de previsión económica 
de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (Office for Budget 

Responsability):  

 La previsión de crecimiento de Reino Unido para este año ha 
sido revisada a la baja y se situará en el 1,5%, continuando con 
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esta tendencia de desaceleración durante 2018 y 2019 con un 

aumento del 1,4% y 1,3%, respectivamente.    
 La inflación alcanzará este año el 3%, desciendo en 2018 en 

torno al 2%.   

 El número de personas ocupadas continuará creciendo este año 
con una previsión de 600.000 trabajadores más a final de 2017 

y un aumento continuo hasta alcanzar los 32,7 millones de 
personas trabajadoras en 2022.  

 La tasa de desempleo se mantendrá en los niveles actuales, en 
torno al 4,4%, entre los años 2017-19, incrementándose 

ligeramente y estabilizándose en el 4,6% desde 2020 en 
adelante.   

 Los ingresos medios crecerán un 2,3% en 2017, 2018 y 2019.  
 

Las medidas en materia de Empleo y Seguridad Social incluidas en los 
Presupuestos son:  

 
Impuesto sobre la renta y Cotizaciones a la Seguridad Social  

 

 Subida del límite de ingresos mínimos exento de impuestos 
(PA) a 11.850 libras para el año próximo e incremento del 

umbral de acceso a la tasa impositiva más alta (HRT) a 46.350 
libras. Con esta medida se continúa con el compromiso del 

Gobierno de incrementar el PA a 12.500 libras y el HRT a 
50.000 libras para el año 2020. Un contribuyente medio 

abonará 1.075 libras menos en impuestos que en el año 2010-
11.  

 Publicación, por parte del Gobierno, de un documento de 
debate sobre la situación laboral como respuesta al informe 

sobre Prácticas Modernas y Buen trabajo realizado por el 
experto politólogo Matthew Taylor.  Con este documento el 

Gobierno examinará los procesos y opciones para una reforma 
del sistema a largo plazo.  

 Con objeto de dotar de más tiempo al Parlamento para detallar 

la reforma que simplificará el sistema de cotizaciones sociales, 
se retrasará un año la implementación de una serie de medidas 

previamente anunciadas, como la abolición de la clase 2 de los 
trabajadores autónomos, hasta abril de 2019.  

 Confirmación de que el Gobierno no incrementará la clase 4 de 
cotizaciones sociales para los autónomos.   

 
Inmigración  

 
Atracción del talento internacional  

 
Reforma de las normas de inmigración para:    
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 Permitir que los científicos e investigadores que utilicen la ruta 

del visado Tier 1 (excepcional talent) puedan solicitar la 
residencia después de 3 años.  

 Facilitar que los estudiantes con alta cualificación puedan 

solicitar trabajo en Reino Unido después de finalizar sus 
estudios.  

 Reducir la burocracia para la contratación de investigadores 
internacionales.  

 Expandir la ruta de inmigración de talento excepcional en 
beneficio de los sectores de tecnología digital, ciencia, artes y 

creatividad. 
  

Formación y Habilidades  
 

 Provisión de 8,5 millones de libras en los próximos dos años 
para asistir a Unionlearn, una organización de los sindicatos que 

fomenta el aprendizaje en el lugar de trabajo. 
 

 Asociación Nacional de perfeccionamiento profesional 

 
El Gobierno se asociará con los Sindicatos y la Patronal para 

desarrollar un programa nacional de perfeccionamiento 
profesional así como para fijar las estrategias y su 

implementación. En primer lugar, se centrará en sectores con 
falta de personal cualificado (construcción y conocimientos 

informáticos).  
 

Mercado de trabajo  
 

A partir de abril de 2018, el salario mínimo para mayores de 25 
(NLW) años subirá un 4,4%, de 7,50 libras/hora a 7,83 libras/hora. 

Este incremento beneficiará a 2 millones de trabajadores. En total, un 
trabajador a tiempo completo habrá incrementado su salario 2.000 

libras al año desde la introducción del NLW en 2016.  

 
Para los menores de 25 años se aplicarán los siguientes salarios 

mínimos:  
 

21-24 años: 7,38 libras/hora  
18-20 años: 5,90 libras/hora  

16 y 17 años: 4,20 libras/hora  
Aprendices: 3,70 libras/hora.  
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Bienestar social y prestaciones  

 
Crédito Universal  

 

 Desde enero de 2018 los hogares que lo necesiten podrán 
cobrar por adelantado un mes de la prestación dentro de un 

plazo de cinco días. Quienes lo soliciten en el mes de diciembre 
podrán cobrar un 50% de adelanto ese mismo mes y en caso 

de necesitarlo hasta un 50% adicional en enero, antes de 
recibir su primer pago.  

 También desde enero, se extenderá el periodo para la 
devolución de los pagos adelantados de 6 a 12 meses. 

 A partir de febrero de 2018, se eliminará el periodo de 7 días de 
espera para poder solicitar el crédito universal. El derecho 

nacerá a partir del día de la solicitud.  
 Desde abril de 2018, los solicitantes del crédito universal que 

estén percibiendo la ayuda a la vivienda continuarán cobrándola 
durante dos semanas.  

 También a partir de abril, los pagos por adelantado se podrán 

solicitar online, facilitando así el acceso a los mismos.  
 Se facilitará que los gastos de vivienda continúen siendo 

abonados directamente a los arrendadores.  
 Implementación del crédito universal de manera más gradual 

desde febrero a abril de 2018, con una reducción a 10 oficinas 
de empleo al mes, incrementándose a 41 a partir de mayo.  

 El crédito universal proporciona oportunidades para que los 
trabajadores en empleos de bajos ingresos progresen en el 

mercado laboral, por lo que el Gobierno destinará 8 millones de 
libras para desarrollar enfoques innovadores para ayudar a los 

solicitantes de la prestación a ganar más.  
 

Pensión de jubilación  
 

La pensión básica estatal (anterior a 2016) se incrementará en base 

al triple lock. Desde abril de 2018, subirá un 3% o 3,65 
libras/semana. La nueva pensión estatal también se incrementará en 

base a dicho índice, aumentando 4,80 libras/semana.  
 

Fraude y error 
 

A pesar de que el fraude y el error en el sistema de prestaciones se 
mantiene bajo, un 1,9% del total del gasto en bienestar social del 

Ministerio de Trabajo y Pensiones, el Gobierno está comprometido a 
mejorar este índice mediante la inversión para mejorar el uso de 

datos con el fin de asegurar que el fraude y el error relativo a los 
pagos se reduce. 
 


