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El Tema del Día Impacto del Covid-19

de 16.440 euros recibe de manera 
extra 564,29 euros anuales en con-
cepto de extras por el fin de su vida 
laboral. Dado que habría dos paga-
dores, de ser un contribuyente que 
no estaría obligado a hacer la decla-
ración de la Renta dado que no llega 
al mínimo para ello, pasaría a hacer 
la declaración, dejando de percibir 
más de la mitad de la reducción por 
rendimientos del trabajo y, por tanto, 
que la subida de IRPF termine sien-
do más elevada que el propio aumen-
to del salario (736,54 euros). 

Complementos salariales 
Esta es la problemática de medidas 
como los complementos salariales 
que establecen subtramos dentro 
de cada tramo general, los cuales 
en momentos de bonanza econó-
mica perjudican a los más jóvenes 
y en momentos de crisis, sí supo-
nen un colchón siempre y cuando 
previamente el contribuyente estu-
viera sujeto a hacer declaración de 
IRPF. Es la situación que se le pre-
senta a una buena parte de los bene-
ficiarios de los Ertes. Un trabajador 
sin hijos percibe una prestación 
máxima de 13.200 euros, mientras 
que cuando tiene un hijo la canti-
dad sube a 15.048 euros y con dos 
o más hijos, 16.932 euros.  

Aún hoy es prematuro evaluar el 
efecto fiscal, ya que existe una enor-
me confusión estadística en torno 
a los beneficiarios de Erte, pero sí 
debe dedicarse un capítulo especí-
fico en el momento en que se tenga 
claridad en torno a cuántos traba-
jadores se están acogiendo a esta 
medida, los cuales tendrán que rea-
lizar su declaración de IRPF en 2021 
incluso aunque no lleguen al míni-
mo a partir del cual es obligatorio 
realizar la declaración de la Renta. 
Y muy especialmente a aquellos que 
acaban pasando directamente a la 
jubilación, tanto si esta es en su debi-
do momento por los años cotizados 
como si es por anticipado.

hijos en España-. La rebaja puede 
llegar hasta el 9,8%. Pero lo más lla-
mativo es cómo proporcionalmen-
te la mayor rebaja de fiscalidad la tie-
nen los mayores de 65 años (1,29 pun-
tos menos frente a 1,18 entre 45 y 64 
años o 0,9 puntos entre 30 y 44 años). 
Con una población que va enveje-
ciendo a marchas forzadas, el siste-
ma fiscal sobre las rentas del traba-
jo (IRPF + Cotizaciones) concede 
desde los 30 años una mayor rebaja 
fiscal por tener hijos en función cre-
ciente con la edad, cuando debería 
ser lo contrario. Por tanto, se incen-
tiva la tenencia de hijos tardía en 
hogares cuyo cabeza de familia sobre-
pasa los 45 años de edad, con lo cual 
la ventaja fiscal se alarga hasta des-
pués de la edad de jubilación mien-
tras esos hijos siguen estando en casa. 

Sin embargo, supóngase que en 
el último año de vida en activo, un 
contribuyente con un salario bruto 
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El más que probable alza fiscal para 
los trabajadores que en este año han 
pasado por un Erte por el impacto 
de la pandemia en la economía y el 
mercado laboral, dado que se verán 
obligados a hacer la declaración de 
la Renta al año siguiente por haber 
tenido dos pagadores con percep-
ciones base superiores a 12.450 euros, 
también se producirá para miles de 
nuevos pensionistas que este año 
se jubilarán y, por tanto, saldrán de 
la población en edad de trabajar. 

Todo proviene del juego progre-
sivo del IRPF y más concretamen-
te de los últimos cambios en la esca-
la del impuesto en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018, aún 
hoy vigentes. En aquel momento, el 
Ejecutivo presidido por Mariano 
Rajoy modificó a propuesta de Cs el 
primer tramo del IRPF ampliando 
las reducciones por rendimientos 
del trabajo hasta los 16.825 euros.  

Esto, bajo una lógica de subidas 
salariales moderadas, era una mejo-
ra fiscal importante para los salarios 
más bajos, aquellos que no superan 
el siguiente tramo de IRPF, pero solo 
aplicable en realidad a los que sí hacen 
la declaración. Sin embargo, este tipo 
de subescalones se convierten en 
una trampa mortal para el contribu-
yente cuando por un hecho excep-
cional su renta aumenta de forma 
transitoria y al tener dos pagadores 
se ve obligado a hacer la declaración, 
en casos como la pensión de jubila-
ción o la prestación derivada de una 
situación de desempleo o Erte cuyos 
porcentajes de retención mensual 
son bajos. 

Esta es la situación, por tanto, a la 
que se enfrentan miles de trabaja-
dores con los Ertes y no una menos 
despreciable cantidad de personas 
que pasan a la jubilación. En el 
momento de cobrar la pensión, el 
contribuyente experimenta una 
importante reducción de su carga 
fiscal. Según los datos de la Encues-
ta de Estructura Salarial del INE, un 
hogar jubilado posee una renta anual 
bruta media de 23.190 euros, gene-
rando una base liquidable media de 
IRPF de 14.490 euros y un pago pro-
medio de impuesto sobre la renta de 
2.855 euros.  

Por tanto, el contribuyente jubila-
do se enfrenta a una cuña fiscal del 
12,3% -frente al 38,6% en la cohorte 
inmediatamente anterior a la jubi-
lación-, la cual es sensiblemente 
menor si llegada la edad de jubila-
ción tiene todavía hijos en la unidad 
familiar -cada vez más normal dada 
la tenencia cada vez más tardía de 

El contribuyente 
jubilado tiene una 
retención mensual 
del 12% contra el 
36% del trabajador

La percepción de ingresos por parte de dos pagadores elevará el coste fiscal de la Renta en 2021 

GOLPE FISCAL PARA LOS NUEVOS 
JUBILADOS AFECTADOS POR ERTE

NUEVA ENTREGA  
DE LA REVISTA 
‘PENSIONES’.  
Desde hoy puede  
leer o descargarse  
el vigesimoquinto 
número de 
‘elEconomista 
Pensiones’ de forma 
gratuita en la web 
www.eleconomista.es 
/kiosco. La entrega 
cuenta con una 
entrevista con el 
experto y referencia 
del sector José A. 
Herce y un análisis del 
posible efecto de la 
crisis sanitaria para los 
trabajadores que 
causen jubilación este 
año y se hayan visto 
afectados por un Erte. 
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