
• La economía del Reino Unido registró un modesto crecimiento en el 2T 2022. Apenas avanzó un 
0,2% intertrimestral (0,7% en el 1T 2022) y las perspectivas para el resto del año se han deteriorado 
sustancialmente. El brexit ha acentuado la escasez de mano de obra en determinados sectores, al tiempo que 
amplifica los problemas de suministro de las cadenas de oferta global. A todo ello, se suma la inestabilidad 
política vivida en los últimos meses y que desembocó en la dimisión como primer ministro de Boris Johnson en 
julio, que fue sustituido a comienzos de septiembre por su compañera en el Partido Conservador, Liz Truss.

• El nuevo Gobierno ha empezado de manera titubeante. Su medida estrella para impulsar el crecimiento 
a medio plazo es aplicar la mayor rebaja fiscal de los últimos 50 años, lo que generó importantes turbulencias 
en los mercados de deuda europeos y llevó a la libra a mínimos históricos de cotización frente al dólar. Incluso 
el FMI ha criticado abiertamente esta rebaja impositiva y ha advertido que estas medidas intensificarán la 
espiral inflacionista y ha emplazado al Gobierno a «revaluar» su plan. El Gobierno de Truss propone un recorte 
de impuestos de 160.000 millones de libras hasta 2027, principalmente a través de la (i) cancelación de la 
subida del impuesto de sociedades (se mantienen en el 19%, muy por debajo de la media del 23,5% de la 
OCDE) y (ii) la reversión del incremento de 1,25 p. p. en las cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, el 
Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás en la supresión del tramo máximo del 45% del IRPF, una de 
las rebajas impositivas que más revuelo había generado. 

• Este recorte de impuestos afectará significativamente a las dinámicas de la deuda pública. El 
endeudamiento del Estado se situaría por encima del 90% del PIB a partir de 2024, pudiendo alcanzar en 2027 
un 94%, más de 13 p. p. por encima de la ratio que se alcanzaría sin rebajas fiscales. Además, presionarán 
todavía más al alza la inflación, que podría superar el 10% a finales de este año, por lo que hay que descontar 
más subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra, que acentuarán la desaceleración económica.
Por otro lado, hay que recordar que sigue sin resolverse el tema del Protocolo de Irlanda, que el Ejecutivo de 
Boris Jonhson amenazó con romper de manera unilateral. Por el momento, Londres y Bruselas retomarán las 
conversaciones tras una pausa de ocho meses. 

• En balance, las perspectivas para la economía británica se han deteriorado significativamente y 
anticipamos una caída del PIB del 1,3% en 2023, con una inflación superior al 5,0%. Además, los riesgos se 
mantienen sesgados a la baja en crecimiento y al alza en inflación.

Fecha de cierre de esta edición: 13 de octubre de 2022

Reino Unido

CaixaBank 
en el mundo

 Sucursales
 Ofi cinas de representación
 Spanish Desks
 Grupo CaixaBank

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Viena (Austria)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)

Previsiones

Prom. 
11-15

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Crecimiento del PIB (%) 2,0 2,2 2,4 1,7 1,6 -11,0 7,5 4,6 -1,2

Inflación IPC (%)* 2,1 1,0 2,6 2,3 1,7 1,0 2,5 8,8 5,5

Saldo fiscal (% del PIB)** -6,1 -3,3 -2,4 -2,2 -2,2 -12,8 -8,0 -9,0 -6,0

Saldo fiscal primario (% del PIB)** -4,2 -1,7 -0,6 -0,5 -0,8 -11,7 -5,9 -4,7 -2,5

Deuda pública (% del PIB)** 75,2 76,9 75,7 74,8 74,7 83,8 82,8 86,5 88,4

Tipo de interés de referencia (%)* 0,5 0,3 0,5 0,8 0,8 0,1 0,3 2,0 2,9

Saldo corriente (% del PIB) -4,1 -5,3 -3,6 -3,9 -2,7 -2,5 -2,6 -5,5 -4,8

Notas: * Promedio anual. Previsión de CaixaBank Research para PIB e IPC; del BOE para tipos de interés, y para el resto de variables, del FMI.  
** Previsiones del Institute for Fiscal Studies que incluyen el impacto del paquete de estímulo fiscal presentado.    
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI, del Statistical Office y del BOE (vía Refinitiv).      



CaixaBank 
en el mundo

 Sucursales
 Ofi cinas de representación
 Spanish Desks
 Grupo CaixaBank

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Viena (Austria)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)

Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente 
informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 
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