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Gordon Brown, primer ministro británico, anunció ayer unas tímidas medidas de ajuste del déficit público que no calmaron 
los temores de los analistas al riesgo de una crisis fiscal en Reino Unido. 

En una conferencia celebrada en la sede de Thomson Reuters en la City londinense, Brown dijo que el Gobierno espera 
ahorrar tres mil millones de libras (3.630 millones de euros) anuales mediante la congelación de los salarios de los 
funcionarios con ingresos más elevados y de los médicos de familia y dentistas que trabajan para la Seguridad Social. 

Se trata de un paso pequeño para enjugar el déficit presupuestario de 178.000 millones de libras que presentan las finanzas 
públicas británicas, equivalentes a un 11% del PIB. El Gobierno anunciará el 24 de marzo los presupuestos para el ejercicio 
fiscal que comienza el 1 de abril, pero los analistas creen que no habrá medidas serias de ajuste ante la proximidad de las 
elecciones generales en Reino Unido, previstas para mayo. El primer ministro cree que todavía no es el momento de lanzar 
un gran plan de austeridad para no cortar la recuperación económica. 

Chris Sanger, de la consultora Ernst & Young, cree que “la aplicación de gran parte de las medidas de los presupuestos 
dependerá del futuro ministro de Economía [que resulte de las elecciones]”. Pese a la incertidumbre sobre el ganador de los 
comicios y la política económica, Brown se mostró ayer convencido de que “la deuda pública de Reino Unido mantendrá su 
calificación de triple A”, aunque se negó a reaccionar ante “los continuos comentarios de las agencias”, algunas de las 
cuales amenazan con rebajar su ráting. 

Crisis en Europa 
En la conferencia, Brown achacó la débil situación de la economía británica y el escaso avance de las exportaciones, pese a 
la debilidad de la libra, a que “el resto de Europa, que es el principal socio comercial, no crece lo suficiente”. Por ello, el 
primer ministro quiere incrementar las relaciones con China e India. 


