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Los mayores recortes de impuestos del Reino Unido desde 1972 provocan la caída de
la libra (correcto)

Paquete de 161.000 millones de libras destinado a estimular la economía
Economistas dicen que las medidas aumentarán la inflación y la deuda

Por Philip Aldrick

Liz Trussha establecido el paquete más radical de recortes de impuestos para Gran Bretaña desde
1972, reduciendo los impuestos tanto a los hogares como a las empresas en un esfuerzo por impulsar el potencial a
largo plazo de la economía.

La libra y los bonos del gobierno del Reino Unido cayeron después del Ministerio de Hacienda Kwasi Kwarteng
eliminó el 45% de la tasa máxima del impuesto sobre la renta, pagado solo por los asalariados más ricos, y redujo
la tasa básica del 20% al 19%.

La administración conservadora espera que su programa, que incluye reformas regulatorias, acelere la economía,
evitando una recesión que Banco de Inglaterra dice que ya ha comenzado a sacar al Reino Unido de una década de
crecimiento débil. Inversionistas y economistas expresaron su preocupación de que el paquete lleve la deuda del
Tesoro a niveles inasequibles y aumente la inflación.

Kwarteng estableció un objetivo de crecimiento tendencial del 2,5%, un nivel no visto desde antes de la crisis
financiera de 2008. "Prometimos priorizar el crecimiento", dijo al Parlamento en Londres el viernes. "Prometimos un
nuevo enfoque para una nueva era".
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El costo del paquete, £ 161.000 millones en los próximos cinco años, provocó una venta masiva tanto de la libra
como de los bonos del gobierno del Reino Unido, con inversionistas y economistas preocupados por la ya
considerable carga de la deuda británica que se está volviendo inmanejable.

La libra cayó por debajo de US $ 1,11 por primera vez desde 1985. La falta de restricciones fiscales y la amenaza
inflacionaria planteada por el paquete asustaron a los inversionistas en bonos. Los operadores ponen un 50% de
probabilidad en que el Banco de Inglaterra aumente las tasas en un punto porcentual completo a 3,25% en
noviembre.

El plan equivale a la mayor donación del Tesoro desde 1972, cuando Ted Heath era primer ministro y canciller de
Anthony Barber. Ese presupuesto resultó en una inflación y una deuda en espiral que tomó una década y un rescate
del Fondo Monetario Internacional para aclararse.

"Ese presupuesto ahora se conoce como el peor de los tiempos modernos", dijo Paul Johnson, director del
Instituto de Estudios Fiscales, en Twitter. "Sinceramente, espero que este funcione mucho mejor".
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El Banco de Inglaterra elevó las tasas medio punto el jueves y señaló que las señales de un exceso de demanda
forzarían su movimiento más rápido. Martin Weale, quien sirvió en el BOE desde 2010, dijo que los planes del
gobierno "terminarán en lágrimas" y una carrera en la libra.

Los partidos de la oposición dijeron que las medidas son demasiado generosas para los ricos y aumentarán las
tasas de interés, poniendo en peligro aún más las finanzas de millones de familias que luchan contra el aumento de
la inflación y las facturas de energía.

"Los préstamos son más altos de lo necesario, justo cuando las tasas de interés suben", dijo Rachel Reeves, quien
habla sobre finanzas para la oposición laborista. "Esto es economía de casino: apostar las hipotecas y las finanzas
de cada familia en el país para mantener feliz al partido conservador".

Lo que dice Bloomberg Economics ...

“El gobierno también parece dispuesto a pasar del conservadurismo fiscal a los esfuerzos para estimular el
crecimiento económico a largo plazo. Dado que los recortes de impuestos por sí solos no lograrán ese
objetivo, nuestra preocupación es que el paquete mantendrá la inflación por encima del 2% durante más
tiempo y llevará las finanzas públicas a un camino insostenible ".

-Dan Hanson, Bloomberg Economics. Haga clic para Vista previa.

El plan de la canciller incluía la promesa de liberalizar las regulaciones sobre planificación y en el distrito financiero
de la ciudad de Londres, poniendo fin a un límite en el pago de bonificaciones para los banqueros.
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Otras medidas llamativas incluyen un recorte en el impuesto de timbre, que se cobra en las compras de
propiedades, lo que elimina a 200.000 compradores del impuesto. Se revirtió un aumento planificado de 1,25% en
los impuestos sobre la nómina para este año. Se brindó ayuda a las empresas, y se abandonó el aumento previsto
del impuesto de sociedades del 19% al 25% el próximo año y aumentaron las asignaciones a la inversión.

Eso se sumó al apoyo a hogares y empresas con costos de energía en espiral. El Tesoro dijo que el paquete de
energía de emergencia, según el cual las facturas de los hogares se congelarán durante dos años, costará 60.000
millones de libras en los próximos seis meses.

Otras medidas anunciadas fueron:

Pasos para reducir las restricciones de planificación para el uso de la tierra, "salirse del camino para que
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Gran Bretaña construya"

Creando 40 nuevas "zonas de inversión" con regulaciones más bajas para aquellos que construyen
negocios

Cancelar un aumento planificado de los aranceles sobre el alcohol

Truss y sus aliados dicen que el programa no estimulará la inflación y que reducir los impuestos y la burocracia
permitirá a las empresas expandirse y atraer a más personas al trabajo, aumentando los ingresos fiscales en el
proceso.

"Lo que hemos visto hoy es un cambio significativo en la política económica en el Reino Unido, y creo que es el
correcto". Gerard Lyons, estratega económico jefe de Netwealth Investments Ltd. y asesor de Truss, en Bloomberg
Radio. "Si la política es adecuada para la economía, también debería ser adecuada para los mercados".

Kwarteng no proporcionó nuevas reglas fiscales más allá de la promesa de anunciar algunas más adelante este año,
diciendo que requerirían que el gobierno "redujera la deuda como porcentaje del PIB a mediano plazo".

En un documento adjunto, el Tesoro dijo que el crecimiento adicional como resultado de los recortes de impuestos
podría mejorar las finanzas públicas entre £ 10 mil millones y £ 40 mil millones al año. Kwarteng dijo que la Oficina
de Responsabilidad Presupuestaria calcularía adecuadamente los costos de los números.

Economistas y exfuncionarios del Banco de Inglaterra atacaron los planes incluso antes de que Kwarteng
compareciera en la Cámara de los Comunes el viernes. Danny Blanchflower, un formulador de políticas durante la
crisis financiera mundial hace más de una década, dijo que los inversionistas deberían estar en corto frente a la
libra.

Otros críticos incluyen a la Resolution Foundation, que señala que la medida ampliará la desigualdad, otorgará más
beneficios a las personas más ricas de la sociedad y costará más a las personas con ingresos más bajos.

(Agrega un nombre eliminado en el séptimo párrafo. )

Para contactar al reportero en esta historia:
Philip Aldrick en Londres en paldrick@bloomberg.net

Para contactar al editor responsable de esta historia:
Reed Landberg en landberg@bloomberg.net
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