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Entre las iniciativas propuestas 
para modificar nuestro sistema 
de pensiones, en el ámbito 
de la previsión social comple-

mentaria se ha anunciado el impulso 
de un “súper fondo de pensiones”, de 
creación pública y gestión privada, que 
parece tomar como referencia otros 

modelos como el implantado en los 
últimos años en el Reino Unido.  En 
este contexto, nos ha parecido oportu-
no escribir sobre las claves del modelo 
de pensiones que se ha implantado en 
ese país y, particularmente su trata-
miento fiscal, por si puede servir de 
inspiración a quien corresponda.  

Cualquier comparación entre los 
sistemas siempre es polémica ya que 
cada uno ha evolucionado a partir de 
las circunstancias económicas, sociales, 
culturales, políticas e históricas de cada 
país.  No obstante, creemos que es 
útil aclarar que el sistema público de 
pensiones del Reino Unido, junto con el 
de México, presenta una de las tasas de 
retorno más bajas de la OCDE. Es decir, 
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Reino Unido:  
Un modelo imitado 
en el ámbito de las 
pensiones… really?

ANTONIO LAMORA,
Director de Fiscalidad 
Internacional y Servicios 
Digitales de CESZINKIN.

En el Reino Unido todos los empleadores 
deben inscribir automáticamente a sus 
empleados en un plan de pensiones, 
bien sea el respaldado por el gobierno  
o su propio plan 
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lo que devuelve el sistema en forma de 
pensión cubre sólo una parte pequeña 
del salario en activo. De ahí que para 
este país haya tenido sentido articular 
un sistema complementario de pen-
siones obligatorio que complemente la 
pensión pública.  

En ámbito laboral, en el Reino Unido 
todos los empleadores deben inscribir 
automáticamente a sus empleados en 
un plan de pensiones. 

Los empleadores pueden utilizar el 
plan de aportación definida respaldado 
por el gobierno, aunque administrado 
de forma independiente, conocido 
como NEST (National Employment 
Savings Trust) o su propio plan, que 
podría ser un plan de aportación defi-
nida o un plan de prestación definida.

En la actualidad, las contribuciones 
generales de los empleados y em-
pleadores al plan de pensiones que 
reúna los requisitos deben sumar 
un total del 8 por ciento, con un 
mínimo del 3 por ciento a cargo del 
empleador y el resto con contribu-
ciones de los empleados y desgra-
vaciones fiscales. Las contribuciones 
del empleador y del empleado se 
limitan a determinados umbrales que 
se revisan anualmente:

Ni siquiera buceando entre las razones 
históricas y socioeconómicas, el sistema 
de incentivos fiscales aplicables en el 
Reino Unido admitiría comparación alguna 
con los límites -presentes o anunciados- 
aplicables en nuestro sistema de pensiones 
privado ni al pobre tratamiento fiscal que 
lo acompaña 

El desempleo en Argentina alcanzó el 13,1% durante el segundo trimestre, 
su nivel más alto en 15 año.  Dado que la economía argentina está siendo 
golpeada a nivel económico y sanitario, el país, mediante el Decreto 
891/2020, ha extendido hasta el 31 de enero de 2021 (2 meses más de lo 
previsto) la prohibición de despedir o suspender a los trabajadores sin causa 
justa o por disminución de la actividad comercial o fuerza mayor.

La prohibición de despido se introdujo por primera vez en marzo con el 
inicio de la pandemia.  En este contexto, el gobierno también ha planteado 
exigir que los empleadores que despidan sin justa causa hasta finales de 
febrero paguen a los empleados despedidos una indemnización doble.

El 13 de noviembre el Boletín Oficial Alemán ha publicado un reglamento 
que establece el salario mínimo por hora para 2021 y 2022, cuyas tarifas son: 

¬¬ 9,50 euros desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021;
¬¬ 9,60 euros del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021;
¬¬ 9,82 euros del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022;
¬¬ 10,45 euros del 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022. El reglamento 
entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

BREVES ]

ARGENTINA: Prohibición de despido de empleados

ALEMANIA: Salario mínimo para 2021 y 2022

¬¬ Las aportaciones que se realizan por
la empresa no son imputables al tra-
bajador como beneficio en especie 
ni cotizan a la seguridad social (NIC).  
Asimismo, los empleadores pueden 
deducir las aportaciones como gasto 
del ejercicio.

¬¬ A nivel del empleado, las contribu-
ciones que realizan los empleados se 

realizan netas del tipo básico sobre 
la renta (20%) y, adicionalmente 
quienes tributen a un tipo superior 
pueden beneficiarse de desgravacio-
nes fiscales hasta un límite anual de 
40.000 GBP (este límite se reduce 
progresivamente hasta un máximo 
30.000 GBP para ingresos de más 
150.000 GBP). Para el cómputo 
del límite anual se consideran la 
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MOVILIDAD
INTERNACIONAL

BREVES ]

Hasta la fecha, el impacto económico de la pandemia ha conllevado que más 
140 países hayan modificado sus leyes y regulaciones fiscales para mantener 
tipo impositivos bajos o diferir la tributación con el objetivo de garantizar los 
flujos de capital y generar confianza en el consumidor. 

Los países de la región Asia-Pacífico, que fueron los primeros en sufrir los 
efectos de la pandemia y también los primeros en recuperarse, están ya 
planteando reequilibrar su déficits públicos y recuperar el dinero invertido en 
estímulos fiscales y monetarios. En este sentido, se prevé un aumento de los 
impuestos directos e indirectos. 

En Nueva Zelanda y Corea, por ejemplo, se espera que aumenten los 
tipos del IRPF a los contribuyentes con rentas altas, mientras que otros 
países de la región como Indonesia están considerando nuevos impuestos 
medioambientales, lo que hace pensar que después de la crisis veamos un 
incremento de la presión fiscal que, seguramente, también será extensible 
a otras regiones a medida que se acerque la recuperación.  De la misma 
manera, se prevé que las autoridades tributarias del área ejerzan de forma 
más decidida sus funciones de inspección en la aplicación correcta de los 
tributos, ya que estas actividades, generalmente, quedaron en un segundo 
plano durante la pandemia.

ASIA-PACÍFICO: La recuperación conllevará nuevos impuestos

El trabajo a distancia nos ha traído la flexibilidad laboral de poder trabajar 
desde cualquier lugar, pero está poniendo de manifiesto que cuando el trabajo 
a distancia se presta desde otro país, deben abordarse problemáticas fiscales, 
laborales, migratorias e incluso de seguridad social que las empresas y 
empleados pueden desconocer inicialmente. 

El lugar donde se realiza el trabajo tiene implicaciones legales y fiscales 
de gran relevancia que no pueden obviarse porque los empleados sigan 
trabajando de forma remota para la misma entidad y para el mismo país, ya 
que el cambio del lugar de trabajo afecta decididamente a la seguridad social, 
atención médica y las obligaciones fiscales, así como al propio derecho del 
trabajo y las protecciones de seguridad. 

En este sentido, muchas organizaciones pueden ver incrementados sus costes 
laborales o asumir determinadas contingencias a nivel fiscal y de seguridad 
social. Resulta, por tanto, necesario que las empresas cuenten con una hoja de 
ruta clara que les permita anticipar y abordar estas complejidades, así como 
hallar un punto de encuentro entre los riesgos de un teletrabajo más allá de 
las fronteras y la flexibilidad de sus políticas de trabajo a distancia.

EL TRABAJO A DISTANCIA: Implicaciones legales y fiscales

totalidad de las aportaciones que 
realiza el contribuyente, así como las 
propias aportaciones realizadas por 
la compañía.

¬¬ Adicionalmente, existe un límite 
“vitalicio” a partir del cual las pres-
taciones que reciba el beneficiario 
de un plan de pensiones al jubilarse 
no son fiscalmente eficientes.  Este 
límite se sitúa actualmente en 1,03 
millones GBP. Si un contribuyente 
excede este límite, el exceso tributa 
al tipo del 55% si la prestación se 
recibe en forma de capital y al 25% si 
se percibe en forma de renta. 

¬¬ Además de estos beneficios fiscales, 
es reseñable destacar que, a dife-
rencia de España, los rendimientos 
financieros obtenidos a lo largo de la 
vida del plan no tributan.

Como puede deducirse, además 
de crear un gran fondo público de 
pensiones de gestión privada, el Reino 
Unido ha desplegado toda una serie 
de incentivos que fomentan el ahorro 
hasta unos límites razonables, tanto a 
nivel de las aportaciones que se rea-
lizan en activo como en la prestación 
que reciba el empleado una vez que 
acontece la jubilación, de tal forma 
que se favorece activamente el ahorro 
en instrumentos de previsión social en 
toda su extensión. 

Ni siquiera buceando entre las razones 
históricas y socioeconómicas, el siste-
ma de incentivos fiscales aplicables en 
el Reino Unido admitiría comparación 
alguna con los límites -presentes o 
anunciados- aplicables en nuestro sis-
tema de pensiones privado ni al pobre 
tratamiento fiscal que lo acompaña. 

Por ello, siguiendo la estela de los 
diferentes artículos de opinión que 
propugnan cambios ideales en nuestro 
modelo de pensiones, por nuestra par-
te propondríamos buscar inspiración 
en los mejores modelos de nuestro 
entorno y adoptar un modelo que se 
adapte a nuestra realidad económica 
y social. Para ello, será necesario que 
además de emular un gran fondo de 
pensiones, se genere todo un entorno 
favorable al ahorro que permita impul-
sar definitivamente la previsión social 
complementaria en España. ]




