
El límite exento del IRPF subirá  
a 17.000 euros para los pensionistas
FISCAL/  El pacto del Gobierno con Cs para los Presupuestos prevé incrementar el tope para declarar de 
12.000 a 14.000 euros a todos los contribuyentes. El Gobierno anuncia otra mejora para pensionistas.

Mercedes Serraller. Madrid 

El Gobierno quiere eximir del 
pago del IRPF a los pensionis-
tas que cobran rentas anuales 
de hasta 17.000 euros. Se trata 
de una nueva medida que 
prepara para mejorar a los 
pensionistas que avanzó ayer 
el vicesecretario de Política 
Social y Sectorial del PP, Ja-
vier Maroto en TVE. Actual-
mente, el mínimo exento del 
IRPF está situado en 12.000 
euros anuales y el pacto que 
alcanzó el Gobierno con Ciu-
dadanos en julio para los Pre-
supuestos prevé incremen-
tarlo hasta 14.000 euros para 
todos los contribuyentes.  

Rajoy esgrimió este au-
mento del límite exento a 
14.000 euros en el Pleno so-
bre pensiones celebrado el 
pasado miércoles en el Con-
greso como una mejora que 
también afecta a los pensio-
nistas, pero el Gobierno está 
dispuesto a ir más lejos y a ele-
varlo aún más sólo para este 
colectivo. 

Desde Hacienda no confir-
maron ayer esta medida ni se 
ha desvelado si se incluirá 
junto con el resto de mejoras 
fiscales que llevan los Presu-
puestos o se planteará más 
adelante. 

Ahora mismo están exen-
tos de pagar IRPF 6.129.966 

pensionistas si se toma como 
tope los que ingresan pensio-
nes de hasta 900 euros en 14 
pagas. La nueva medida afec-
taría a los 1.402.244 pensio-
nistas con pensiones de entre 
901 euros y 1.300 euros, que 
ahora tienen una retención de 
entre el 0,33% y el 9,17% y pa-
gan cerca de 1.550 euros de 
IRPF (ver gráfico adjunto). 

Esta medida ampliaría las 
que pactó el Gobierno con 
Ciudadanos en julio a cambio 
de que la formación naranja 
apoyara el techo de gasto, en-
tre las que se incluían una re-
baja del IRPF para salarios 
brutos inferiores a 17.500 eu-
ros anuales, el citado incre-
mento del mínimo exento y la 
creación de tres deducciones 
en cuota en el IRPF. Estas 
medidas tienen un coste esti-
mado de 2.000 millones de 
euros. Luego se han añadido 
dos deducciones más (ver in-
formación de abajo). 

“Mariano Rajoy ha elimi-
nado el IRPF para todos los 
pensionistas que tengan una 

pensión inferior a 860 euros 
al mes (lo que equivale a unos 
12.000 euros anuales). Quere-
mos hacer extensiva esa eli-
minación del IRPF incluso 
hasta los 17.000 euros de pen-
sión, es decir, hacer que más 
pensionistas ganen poder ad-
quisitivo por la vía de no pa-
gar el impuesto”, explicó Ma-
roto.  

El vicesecretario de Política 
Social del PP señaló que los 
anuncios que ha hecho el Go-
bierno en relación a la subida 
de las pensiones de viudedad 
y de pensiones mínimas “van 
tomando cuerpo”. Maroto 
afirmó que habrá un “gesto 
clarísimo y merecido” hacia 
las viudas, con una subida de 
las pensiones de viudedad 

que “va más allá de lo que es-
taba previsto”. “Vamos a ver 
lo que da de sí el Presupues-
to”, dijo.  

Sobre las pensiones míni-
mas, indicó que habrá una 
propuesta para que suban 
“mucho más de lo anuncia-
do”, pero dentro de las posibi-
lidades presupuestarias del 
Gobierno.   

En cuanto a la indexación 
de las pensiones al IPC, Ma-
roto insistió en que apenas 
dos países del entorno man-
tienen esta fórmula y que re-
sulta “más razonable” ligarlas 
al crecimiento económico y 
del empleo. Recordó que las 
subidas del salario mínimo in-
terprofesional y del sueldo de 
los funcionarios acordadas 
con los sindicatos se han vin-
culado al crecimiento del PIB 
y del empleo. El responsable 
económico de Cs, Luis Gari-
cano, afirmó ayer que las pen-
siones mínimas deberían su-
bir “como mínimo” con el 
IPC y que esta será su exigen-
cia a corto plazo.

Ahora tienen una
retención en el IRPF

entre el 0,33% y el 9,17%.
Pagan 1.550 euros de IRPF.

LA FISCALIDAD DE LAS PENSIONES
En euros.

Fuente: Seguridad Social,Agencia Tributaria y elaboración propia Expansión

PENSIONES EXENTAS,
INGRESOS
(hasta 900 euros
al mes en 14 pagas)

PENSIONES QUE
DEJARÍAN DE ESTAR
SUJETAS AL IRPF:
(ingresos entre
901 euros y 1.300 euros)

PENSIONES SUJETAS
AL IRPF

Retención en el IRPF
entre el 10% y el 19,23.

Total pensiones

9.573.282

6.129.966

1.402.244

3.443.316

Los pensionistas 
beneficiados por  
la iniciativa ahora 
pagan cerca de  
1.550 euros de IRPF

La medida afectaría 
a los 1.402.244 
pensionistas con 
pensiones de entre 
901 y 1.300 euros
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