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E
l Gobierno ha cumplido en 
la reforma fiscal con su 
promesa reducir la tribu-
tación de las rentas del tra-
bajo. A cambio quita de-
ducciones, exenciones y 

reducciones. Por ejemplo, las indem-
nizaciones por despido superiores a 
2.000 euros por año trabajado ya no es-
tarán exentas y tributarán en el IRPF. 
Una medida que según la mayoría de 
expertos y agentes sociales consulta-
dos supone un varapalo a las rentas me-
dias, entorpece la reestructuración em-
presarial y podría ser inconstitucional. 

Hasta ahora no afrontaban IRPF la 
cantidad del finiquito que no supera-
se el mínimo previsto en la legislación 
laboral: 45, 33 ó 20 días por año traba-
jado. Esto provocaba, según el Ejecu-
tivo, que indemnizaciones muy eleva-
das quedaran exentas. «Podía haber 
acuerdos entre empresa y trabajador 
para que el despido fuese improceden-
te, y así el empleado percibiera indem-
nización y prestación por desempleo 
eludiendo impuestos», sostiene el pre-
sidente del Consejo General de Cole-
gios de Economistas, Valentí Pich. 

La reforma mantiene la exención 
solo para las rentas más bajas. Gran 
parte de los expertos consideran que 
el límite es tan bajo que afectará sobre 
todo a las rentas medias, y creen, por 
tanto, que la medida debería discrimi-
nar más entre nivel salarial con límites 
solo a las rentas más altas. «Se podría 

Agentes sociales y expertos cuestionan 
la subida de la tributación del despido
∑ La medida desincentiva 

las prejubilaciones y  
la reestructuración de 
empresas se complica

Impacto de la reforma sobre el despido

FUENTE: Aon Hewitt ABC

Ejemplo 1

Años de
servicio

28

16

10

5

1

Indemnización legal
(en años de salario)

3,5

2

1,18

0,55

0,09

Indemnización legal
(en euros)

178.500

102.000

60.350

28.475

4.675

Indemnización exenta
antes de la reforma (€)

178.500

102.000

60.350

28.475

4.675

Indemnización
exenta ahora (€)

56.000

32.000

20.000

10.000

2.000

Indemnización
exenta ahora (%)

31,37%

31,37%

33,14%

35,12%

42,78%

Salario: 51.000 €

Ejemplo 2

Años de
servicio

28

16

10

5

1

Indemnización legal
(en años de salario)

3,5

2

1,18

0,55

0,09

Indemnización legal
(en euros)

105.000

60.000

35.500

16.750

2.750

Indemnización exenta
antes de la reforma (€)

105.000

60.000

35.500

16.750

2.750

Indemnización
exenta ahora (€)

56.000

32.000

20.000

10.000

2.000

Indemnización
exenta ahora (%)

53,33%

53,33%

56,34%

59,70%

72,73%

Salario: 30.000 €

Ejemplo 3

Años de
servicio

28

16

10

5

1

Indemnización legal
(en años de salario)

3,5

2

1,18

0,55

0,09

Indemnización legal
(en euros)

70.000,00

40.000,00

26.666,67

11.166,67

1.833,33

Indemnización exenta
antes de la reforma (€)

70.000,00

40.000,00

26.666,67

11.166,67

1.833,33

Indemnización
exenta ahora (€)

56.000

32.000

20.000

10.000

2.000

Indemnización
exenta ahora (%)

80,00%

80,00%

84,51%

89,55%

100,00%

Salario: 20.000 €

Mayor castigo fiscal a los 
empleados con más  antigüedad 
El nuevo régimen fiscal de las indemnizaciones por 
despido perjudica más a medida que aumenta la 
antigüedad del trabajador. De hecho, aunque el 
Gobierno insistió en que los empleados con sueldos 
inferiores a los 20.000 euros no pagarán por las 
indemnizaciones por despido, según los cálculos 

realizados para ABC por la consultora Aon Hewitt, 
sí tendrán que tributar si fueron contratados antes 
de la reforma laboral y tienen derecho a indemniza-
ciones superiores a los 33 días por año trabajado. 
De hecho, por ejemplo, un empleado que lleve 16 
años en su empresa, con un sueldo de 20.000 euros 
y tenga derecho a una indemnización de 40.000, 
solo tendrá exentos 32.000, por el resto tendrá que 
tributar. 
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subir el mínimo exento a salarios de 
30.000 euros», propone Sandalio Gó-
mez, profesor del IESE, que ve «razo-
nable» limitar la exención, apreciación 
que comparten Ignacio Zubiri, catedrá-
tico de Hacienda Pública, y Ángel de la 
Fuente, director de Fedea. 

«Es una medida injusta porque pe-
naliza de manera doble a los trabaja-
dores despedidos», dice el secretario 
de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, 
que ve en la norma afán recaudatorio. 
El Gobierno preveía dejar de ingresar 
este año 137 millones por esta exención. 
En 2013 el impacto fue de 200 millones. 

Pero además la parte de la indem-
nización no exenta se considera ren-
dimientos irregular y también se ven 
castigadas por otra novedad, el recor-
te del 40% al 30% de la reducción por 
este tipo de rentas, siempre y cuando 
el finiquito no supere los 300.000 eu-
ros. La cuantía mayor a este umbral 
no tiene reducción alguna. La tributa-
ción se endurece a medida que crece 
la cuantía recibida. Para las indemni-
zaciones de más de un millón, no hay 
reducción alguna, y las que se sitúan 
entre 700.000 y el millón tendrán un 
régimen especial. Si un directivo des-
pedido recibe 900.000 euros, podrá 
aplicar la reducción del 30% a 200.000 
euros, el resultado de restarle al total 
los 700.000 euros de límite. 

La norma afectará sobre todo, según 
la consultora Aon Hewitt, a trabajado-
res en fase de prejubilarse. Al tener que 
tributar, se desincentiva esa salida vo-
luntaria: el trabajador desistirá porque 
recibirá un finiquito menor, y la empre-
sa difícilmente querrá sufragar la par-
te a tributar para garantizar a su em-
pleado una indemnización neta igual 
a la que le correspondería en caso de 
mantenerse la exención. 

Por igual motivo, la medida puede 
encarecer los acuerdos entre empresas 
y empleados para negociar despidos, 
complicando así la reestructuración de 
las empresas, según Sagardoy Aboga-
dos. Este despacho apunta además que 
la intención del Gobierno de aplicar esta 
norma con carácter retroactivo desde 
el 20 de junio podría suponer un pro-
blema de constitucionalidad. 

Hacienda reiteró ayer su disposición 
a negociar el mínimo exento con los 
agentes sociales, aunque apuntan que 
no afecta al 80% de los despidos. Los 
empresarios, a través de la CEOE, que 
mañana examinará en profundidad el 
texto de la reforma, manifestaron ayer 
a ABC que son partidarios de discutir 
el anteproyecto, que aún puede ser re-
visado antes de su aprobación.

Negociación de la norma   
Hacienda dice que el 80% 
de los despidos están 
exentos, pero está 
dispuesta a negociar
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