
(Bloomberg)

30/12/2022 07:36:24 [BN] Bloomberg News

Aumento de impuestos de Rishi Sunak para empeorar la reducción del costo de vida
en el Reino Unido

La familia promedio estará peor en £ 1.000 al año debido a los impuestos
Resolution Foundation dice que la presión para que los hogares continúen

Para Liza Tetley

El recorte del costo de vida de Gran Bretaña se endurecerá en 2023, y las familias asumirán mayores
pagos de impuestos en un momento en que las facturas de energía y las tasas de interés también se disparan.

La Resolution Foundation dijo que el hogar promedio pagará £ 1.000 (US $ 1.204) más en impuestos el próximo
año y £ 900 más por electricidad y gas natural. Alrededor de 2 millones de titulares de hipotecas verán un
aumento promedio de £ 3.000 en sus pagos anuales, dijo el grupo de investigación el viernes.

Los aumentos de impuestos del gobierno del primer ministro Rishi Sunak tenían como objetivo estabilizar las
finanzas públicas y reforzar la confianza de los inversionistas en los activos del Reino Unido, que se vio sacudida por
los recortes de impuestos no financiados anunciados por su predecesor en septiembre.

El efecto acumulativo del aumento de los costos será una de las peores restricciones en los niveles de vida que se
recuerden, extendiendo una tendencia que comenzó este año cuando la inflación alcanzó su ritmo más fuerte en
cuatro décadas. El ingreso disponible de los hogares ya ha caído más en un siglo en 2022 y se proyecta que caiga
un 3,8% más el próximo año, según el informe.

"Desde la perspectiva del costo de la vida, 2022 fue un año verdaderamente horrible, mucho peor que cualquier
año de pandemia o crisis financiera", dijo Torsten Bell, director ejecutivo de Resolution. "Para el nivel de vida de las
familias, las cosas empeorarán en 2023 antes de que comiencen a mejorar".

La Resolution Foundation dijo que el único lado positivo en la perspectiva es que una menor demanda de los
consumidores ayudará al Banco de Inglaterra a reducir la inflación a dos dígitos hasta su objetivo del 2%.

El mercado laboral del Reino Unido sigue siendo la mayor variable que afecta la inflación, según el informe, y
estará determinado por si las empresas aumentan los precios para atraer o retener al personal. Pero con signos de
enfriamiento de las vacantes y el aumento del desempleo y los despidos a corto plazo, es poco probable que los
trabajadores puedan exigir aumentos salariales para reducir la inflación que podrían estimular una espiral de
precios y salarios.

De cualquier manera, es poco probable que el aumento de la inflación brinde alivio a los hogares. El banco central
ha elevado las tasas nueve veces durante el año pasado para combatir la inflación en espiral, y se espera que su
tasa clave alcance un máximo en 2023 en torno al 4,5%, lo que supone un dolor significativo para los titulares de
billetes. hipotecas.

El costo de una hipoteca a tasa fija a dos años ahora es de alrededor del 5,8%, sustancialmente más alto que las
ofertas disponibles en 2021, y los 2 millones de hogares que refinanciarán el próximo año enfrentarán un gran
aumento en sus costos. pago mensual.
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La Resolution Foundation agregó que otro millón de titulares de hipotecas de tasa variable continuarán sintiendo el
impacto de los aumentos de la tasa base.

"En cuanto a lo que nos depara 2023, la característica dominante es que mañana será peor que hoy", dice el
informe. "El hecho de que no sea tan malo como temían los economistas ofrecerá poco consuelo".
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