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REINO UNIDO  
 
PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES  

 
El 29 de octubre el Ministro de Hacienda británico, Philip Hammond, 
presentó mediante un discurso ante el Parlamento el presupuesto que 
entrará en vigor el próximo mes de abril4. 
 
Se recogen a continuación las principales medidas anunciadas, agrupadas 
en tres bloques: 
 
1. Medidas de gasto  
 

• Previsión de gasto en servicios públicos, subvenciones y sector 
público hasta 2023/2024. Desde el 2019/2020 hasta el 2023/2024 
el gasto crecerá una media de 1.2% al año en términos reales. 
 

• Gasto adicional en el NHS, que pasará de £7.000 millones en 
2019/20 a £28.000 millones en 2023/24. 
 

• Incremento del gasto destinado a la prestación Crédito Universal, 
con un aumento de 1.000 libras para la asignación al trabajo 
(Work Allowances) y mayor apoyo a los particulares que soliciten 
por primera vez esta prestación.  
 

• Se incrementa el gasto a corto plazo en las siguientes materias: 
- 285 millones de libras en 2018/19 y 775 millones en 2019/20 
para atención social 

- 500 millones de libras en 2018/19 para el mantenimiento de 
carreteras 

- 475 millones de libras en 2018/19 para gastos de capital 
en colegios 

- 60 millones de libras en 2018/19 para centros penitenciarios, 
tribunales y sistema judicial 

- 200 millones de libras en 2018/19 y 800 millones en 2019/20 
en defensa 

- 500 millones de libras en 2018/19 en preparativos para 
el Brexit. Esta cuantía ayudará a los departamentos 
ministeriales a gestionar las contingencias que surjan a raíz 
del Brexit dentro del año fiscal 2019-2020, así como a 
asegurar que el RU está preparado para aprovechar las 
oportunidades que aparezcan tras la salida de la UE. Cabe 
destacar que desde 2016 el gobierno ha destinado más de 
4.000 millones en los preparativos para el Brexit.  

                                                 
4 En el RU el año fiscal comienza el 6 de abril y finaliza el 5 de abril del año siguiente. 
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• Se destinarán 84 millones de libras en los próximos cinco años 
a mejoras en la atención social a niños. 

 
• Creación de un fondo con 200 millones de libras para ayudar a los 

jóvenes a evitar la violencia. 
 

• Se dotarán 675 millones de libras al Fondo Futuro para las calles 
principales (Future High Street Fund), con el fin de promover la 
transformación sostenible de los núcleos urbanos. 
 

• Tal y como se anunció previamente, se suprimirá el límite de 
endeudamiento para la construcción de viviendas por parte de 
ayuntamientos. Se espera que esto cueste 1.200 millones anuales 
hasta 2022/2023. 

 
• El fondo de inversión en productividad (National Productivity 

Investment Fund), que financia la construcción de viviendas, 
transporte, infraestructura digital e I+D, se prolongará un año hasta 
2023/2024, con un coste de 7.000 millones de libras.  

 
• Se creará un nuevo Fondo de Transformación de Energía Industrial 

para ayudar a las empresas que usan grandes cantidades de energía 
a utilizar menos. Este fondo recibirá una financiación de 90 millones 
de libras en 2021/22. 

 
• Como consecuencia de los cambios anunciados en el Presupuesto 

los gobiernos regionales recibirán fondos adicionales como resultado 
de la fórmula de Barnett5: 
- “Más de £ 950 millones hasta 2020/21” para el gobierno escocés 
- “Más de £ 550 millones hasta 2020/21” para el gobierno galés  
- “Más de £ 320 millones hasta 2020/21” para el Ejecutivo de 

Irlanda del Norte 
 
2. Medidas fiscales 

 
• Desde abril de 2019 el límite de ingresos mínimos exentos de 

tributación aumentará a £12,500 libras anuales y el umbral mínimo 
de acceso al tipo impositivo máximo (40%) subirá hasta las £50,000 
libras anuales. Posteriormente se mantendrán en el mismo nivel en 
2020/2021, con un coste de £2.800 millones en 2019/2020, £1.900 
millones en 2020/21 y £1.400 millones en 2021/2022. 
 

                                                 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_Barnett  
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• El impuesto de sociedades para el pequeño comercio se reducirá un 
tercio para bases imponibles inferiores a 51.000 libras en 2019-20 y 
2020-21, con un coste de cerca de 500 millones anuales.  
 

• El impuesto sobre el combustible se mantendrá sin cambios por 
noveno año consecutivo, a lo que se destinarán unos 900 millones al 
año.  
 

• Los impuestos sobre la cerveza, sidra y derivados del alcohol, 
permanecerán invariables, con un coste de unos 200 millones/año, 
mientras que el impuesto sobre el vino se incrementará conforme a 
los índices de inflación.  
 

• Se introducirá una nueva tasa sobre los servicios digitales 
desde abril de 2020. Un 2% sobre los ingresos de grandes 
empresas, que producirán un beneficio de 400 millones al año en 
2023/2024. 
 

• La reforma de los impuestos para contratistas independientes (off-
payroll working reforms) se ampliará a grandes negocios en el 
sector privado a partir de abril de 2020, lo que generará unos 
ingresos de 700 millones anuales para 2023-24. 

 
• Se realizarán varios cambios en el impuesto de sociedades:  

 
- Incremento de la asignación anual para inversión, de 200.000 

libras a 1 millón, Annual Investment Allowance, lo que provocará 
inicialmente un descenso en la recaudación. 

 
- Introducción de una asignación para edificios y estructuras no 

residenciales, Structures and Buildings Allowance, con un coste 
de cerca de 600 millones para 2023-24. 

 
- Reducción del tipo especial para el capital, Capital allowances 

special rate, del 8% al 6% con un gasto de 300 millones anuales.  
 
- Desde 2020-21 se reducirá el impuesto sobre las pérdidas 

arrastradas, carried forward capital losses, lo que incrementará 
los ingresos en 140 millones por año. 

 
- Interrupción de la mejora de las subsidios por equipos eficientes 

en el ahorro energía y agua, enhanced capital allowances for 
energy and water-efficient equipment,  lo que provocará un 
ahorro de unos 80 millones por año que se destinarán al Fondo 
para la transformación Industrial, Energy Transformation Fund.  
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• Se prohibirá la disolución de ciertos productos alcohólicos, una vez 
aplicados los impuestos especiales, lo que generará unos 90 
millones/año. 
 

• El impuesto reducido sobre la plusvalía para viviendas privadas, 
Private residence relief tax, solo se aplicará cuando el propietario 
comparta la vivienda con el inquilino, reduciéndose a 9 meses el 
período de exención y generando hasta 150 millones para 2023-24. 
 

• El período mínimo de acceso al derecho a la reducción 
impositiva sobre la plusvalía para emprendedores, 
Entrepreneurs Relief on capital gains tax, se extenderá de 
uno a dos años, lo que significará un coste de 75-90 millones 
al año. 
 

• El umbral para el pago del IVA, VAT registration threshold, se 
mantendrá en 85.000 libras durante dos años, aumentando a 
150.000 en 2023-24. 
 

• La ayuda para la contratación, Employment Allowance, dejará 
de ofrecerse a las grandes empresas desde 2020-2021, 
generando hasta 300 millones.  
 

• Se llevarán a cabo una serie de reformas para incrementar el 
papel de los empresarios en el programa de trabajo-
formación (Apprenticeships): 
 
- El gobierno destinará 450 millones de libras para permitir que los 

empresarios que abonan la Tasa de Aprendizaje (Apprenticeship 
Levy) puedan destinar hasta el 25% de sus fondos en 
aprendizajes de sus cadenas de suministro. 

- Se destinarán 240 millones de libras en reducir el porcentaje de 
cofinanciación a la mitad para pequeñas y medianas empresas, 
pasando del 10% al 5%. 

- El gobierno remitirá 5 millones de libras al Instituto de 
Aprendizajes (Institute for Apprenticeships) y al Servicio nacional 
de Aprendizajes (National Apprenticeship Service) en 2019-2020. 
Esta dotación servirá para identificar vacíos en el mercado de 
provisión de aprendizajes y para aumentar el número de 
apprenticeships standards6 disponibles para los empresarios.  

- A partir de abril de 2019 se incrementará el salario mínimo para 
aprendices un 5,4%, pasando de 3,70 libras/hora a 3,90.  

 

                                                 
6 Tipo de aprendizaje orientado al desempeño de un puesto de trabajo más que a la 
obtención de un título (Framework Apprenticeships). 
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• Congelación del impuesto ecológico, aggregates levy, y del impuesto 
especial para vehículos pesados durante el año 2019/2020 y 
mantenimiento en 18 libras de la tasa de apoyo al precio del carbón 
en los años fiscales 2019/2020 y 2020/2021.  
 

• Desde mayo de 2019 los certificados de ahorros, NS&I Index-linked 
Savings Certificates, recibirán su  interés en base al IPC en lugar de 
en base al índice de precios al por menor (RPI). 

 
• El Gobierno planea vender sus acciones restantes del banco RBS 

para 2023/2024 y ha ampliado su “Plan 1” programa de venta de 
activos de préstamos de estudiantes a 2022/2023.   

 
• Medidas varias destinadas a luchar contra el fraude fiscal, la evasión 

fiscal y los ingresos encubiertos, recaudando cerca de 500 millones 
de libras.  

 
• Confirmación de otras decisiones fiscales anunciadas con 

anterioridad, como cambios en las contribuciones a la Seguridad 
social y el cierre posterior del programa de cheques de cuidado 
infantil para nuevos solicitantes, un aumento del impuesto de “juego 
online” y participación máxima de 2 libras en algunas videoconsolas.  

 
3. Otros anuncios  

 
• PFI7 no será utilizado más para nuevos proyectos de capital.  

 
• El salario mínimo de subsistencia para mayores de 25 años se 

incrementa un 4,9%, pasando desde abril de 2019 de 7,83 
libras/hora a 8,21. El Gobierno también ha aceptado la 
recomendación de la Comisión de Salarios Bajos (LPC) para el resto 
de salarios mínimos.  

• En lo referente al Brexit, además de la dotación de 500 
millones anteriormente mencionada, el ministro de Economía 
ha señalado que se reserva el derecho a tomar las medidas 
que sean necesarias si cambian las circunstancias, 
incluyendo la posibilidad de utilizar el Informe de Primavera 
(Spring Statement)8 para actualizar el presupuesto.  

                                                 
7 Contratación de empresas privadas para completar y gestionar proyectos públicos.   
8 Es una declaración que realiza el Ministerio de Hacienda cada primavera ante el 
Parlamento con los datos de previsión económica. Desde 2017 se cambió el Autumn 
Statement por el Spring Statement y el presupuesto también cambió de primavera a 
otoño, de ahí que ahora se conozca como Autumn Budget.  


