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Reino Unido: Osborne sopla al viento con el presupuesto 

Michael Roberts …. 
22/3/2015 

Por fin tenemos el presupuesto final del gobierno conservador-Liberal antes de las elecciones generales del 
Reino Unido en mayo. El canciller (ministro de hacienda), George Osborne, ha declarado en el Parlamento, 
arrobado en su éxito, que bajo su batuta, la economía del Reino Unido es la que crece más rápido en el G7 
y en Europa y está creando más puestos de trabajo que cualquier otra. 

También anunció algunas supuestas "buenas noticias" para los perceptores de ingresos más bajos, es decir, 
un aumento del umbral de ingresos por debajo del cual no tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Ello 
aumentaría en otras 200 mil personas las exentas de pagar dicho impuesto en abril de 2017, pero no se 
menciona para nada que estos contribuyentes exentos seguirán pagando sus contribuciones a la seguridad 
social, incluso cuando ganan menos de  11.000 libras esterlinas (unos $ 15.000) al año. Y ya hay unos 5 
millones de trabajadores que ganan tan poco que este aumento de umbral no les afecta en absoluto. De 
hecho, la mayor parte de la falta de recaudación fiscal consecuencia de esta medida beneficiará a las 
familias más ricas con dos rentas por encima del umbral.  

El gobierno pronostica ahora que la economía del Reino Unido crecerá un 2,5% este año y un 2,3% anual 
en la próxima legislatura hasta el 2020. En este supuesto, el canciller conservador ha reducido los recortes 
de gastos austeritarios que había planeaba para los próximos cinco años. Aún así, el gobierno todavía 
piensa recortar los servicios de los distintos ministerios por valor de 13 mil millones de libras y los beneficios 
sociales para los más pobres y discapacitados por 12 mil millones de libras esterlinas. Además, los 
ahorradores más ricos obtendrán una reducción de la tasa impositiva sobre sus beneficios. Lo que el 
gobierno planea hacer en realidad es aumentar la austeridad hasta 2018-19, vender unos 20 mil millones de 
libras de activos públicos (acciones bancarias) el próximo año y más tarde llevar a cabo "el mayor 
incremento de gasto real de la década en 2019-20" - ¡justo antes de las próximas elecciones! 

Como escribe la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), que es un organismo independiente, en 
su informe sobre el presupuesto:  

"El gobierno está en el buen camino a la hora de cumplir su nuevo mandato fiscal, con un superávit 
de 16.800 millones. Esto implica una probabilidad de éxito del 65 por ciento, dada la precisión de las 
previsiones anteriores. Lograr el objetivo fijado con este margen depende en gran medida de los 
recortes en el gasto público - en particular en los servicios públicos y la administración - implícitos en 
los dos primeros años del marco fiscal a medio plazo del Gobierno". 

Pero, ¿podemos esperar que se alcancen estos objetivos de crecimiento, con la probabilidad del 65%, como 
reconoce la OBR, después del balance de la gestión económica del gobierno de la coalición en los últimos 
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cinco años? ¿ Recuerda el Financial Times cuales eran las expectativas entonces y que fue lo que pasó? La 
previsión era un crecimiento real del PIB del 2,7% anual hasta 2015. En cambio, no hubo crecimiento en 
absoluto en 2011 y 2012. El PIB es aún hoy un 5% inferior a la previsión para 2010. 

El desempleo se redujo más rápidamente de lo esperado ya que las empresas mantuvieron sus plantillas 
pero congelaron los salarios (y los redujeron y empeoraron las condiciones de trabajo en algunos casos), 
aumentaron el empleo a tiempo parcial, precario y los llamados contratos "cero horas". Así que el empleo 
del sector privado incluso llegó a crecer (el empleo en el sector público ha sido diezmado), pero el PIB real 
no lo hizo tanto. La producción por trabajador cayó y luego se estancó. El crecimiento de la productividad 
fue inexistente durante toda la etapa de George Osborne como canciller. 

Cuadro 1: Crecimiento del PIB del Reino Unido 
 

Ya en 2010, el gobierno predijo que los salarios subirían un 5,4% anual. Actualmente solo crecen un 1,6%. 
Así que los ingresos reales medios están todavía muy por debajo de su máximo en  2008. 

¿Y qué hay del tan cacareado objetivo de equilibrar el presupuesto a finales de esta legislatura? Bueno, el 
pobre crecimiento económico se tradujo en un débil crecimiento salarial débil y en menos ingresos fiscales 
de los esperados. Así que el gobierno tuvo que imponer recortes de gasto aún más duros. Pero ni así logró 
alcanzar su objetivo y ahora anuncia al menos cuatro años más de recortes sobre los previstos. 

Los recortes de gastos del gobierno previstos, aunque son menores que los anunciados, afectarán a los 
servicios públicos, que ya están en los huesos. Al mismo tiempo, el gasto propuesto en  educación y 
sanidad será mucho menor que el que necesita una población que envejece y los costes de educación y 
formación terciaria. 
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Cuadro 2: la tasa de empleo en  el Reino Unido 

 
Por supuesto, parte de la razón por la que el gobierno no pudo lograr el equilibrio presupuestario son las 
enormes transferencias a las grandes empresas. La tasa del impuesto de sociedades se reducirá este año a 
sólo el 20% (y la mayoría de las empresas ni siquiera pagan esta tasa sobre los beneficios debido a las 
exenciones y bonificaciones). Osborne se jactó de que esta es la tasa más baja entre las principales 
economías de la OCDE. Afirmó que, como eran las empresas privadas las que "creaban" los empleos (al 
parecer, el sector público no tiene empleados), cualquier subida del impuesto de sociedades ¡sería un 
impuesto sobre los puestos de trabajo! Por el contrario, a través del IVA y otros impuestos, el recibo de la 
contribución total de los trabajadores aún se elevó otros 16 mil millones de libras durante esta legislatura. 
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Cuadro 3: Impuesto de sociedades en el Reino Unido, Francia y Alemania 

El Financial Times lo resumió así: "Cinco años después, hay tres hechos importantes. En primer lugar, el 
crecimiento más débil y la baja productividad significan que los niveles de vida son más bajos de lo 
esperado. El IFS estima que los ingresos netos de los hogares medianos son casi un 2 por ciento más bajos 
que en 2010. En segundo lugar, los cambios impositivos en beneficios sociales han afectado especialmente 
a los más ricos y a los más pobres, afectando menos a los de en medio. Los más ricos han visto como 
subían los impuestos y perdían las prestaciones por hijos, mientras que los beneficios del estado para las 
personas de bajos ingresos no han aumentado con la inflación. Durante el periodo, por lo tanto, no ha 
habido ningún cambio significativo en la desigualdad bien el lo referente a los ingresos como al patrimonio".  

Incluso esa afirmación de que los ricos han sido los más afectados no correcta. La razón es que ha habido 
un gran aumento de los precios inmobiliarios y del mercado de valores desde el año 2010, que son activos 
principalmente en manos de los hogares más ricos. Su riqueza ha aumentado considerablemente bajo este 
gobierno, mientras que los que no tienen casa propia tienen que sufrir el aumento de los alquileres privados, 
la desaparición de las 'viviendas sociales' más baratas y salarios que no pueden seguir el ritmo del aumento 
del coste de vida. 
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Cuadro 4: Reino Unido: evolución de la renta de los hogares y desigualdad 

Y esa es, en el mejor de los casos, la perspectiva bajo otro gobierno conservador. En el peor, esperar otra 
profunda recesión que arroje todas estas previsiones al viento, como ocurrió la última vez. 

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista 
económico y publica el blog The Next Recession.	  

	  	  
Traducción para www.sinpermiso.info. Gustavo Buster	  

	  	  
Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni 

privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de 
sus lectores. 

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/03/18/uk-budget-osborne-blowing-in-the-wind/ 
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