NOTAS METODOLOGICAS SOBRE IMPACTO
ECONOMICO DE HORAS EXTRAS NO PAGADAS
Partimos del informativo de INE Coste por hora extraordinaria, y actividad
económica para el epígrafe K Actividades financieras y de seguros.
Utilizando este valor de coste para todos los asalariados del subgrupo 64, se
obtiene un impacto en salarios no cobrados durante la crisis de 1.578.331.000
euros.
Utilizando el valor de 1700 horas de jornada anual por empleado, utilizando el
valor de horas extras no pagadas anuales de asalariados del subgrupo 64,
obtenemos el valor de 5.331 personas como impacto de estas horas extras
Cálculo de coste de seguridad social no cobrada por el estado
Del empresario: aplicamos el tipo vigente en 2014, el 23.6%, sobre el total de
coste de salarios por horas extras no pagadas de asalariados del subgrupo 64,
para todos los años de la crisis: 63.891.000 euros en 2013
Del trabajador: aplicamos el tipo vigente en 2014, el 4.7%, sobre el total de
coste de salarios por horas extras no pagadas de asalariados del subgrupo 64,
para todos los años de la crisis: 12.724.000 euros en 2013
Cálculo de impacto para las empresas:
Total de nuevos gastos de personal
Mayor pago a la Seguridad Social según apartado anterior
Menor valor del impuesto de sociedades ( al 30%) aplicado sobre el importe de
estos dos nuevos pagos.
Cálculo de impacto para asalariados:
Nuevos sueldos y salarios por el total de coste de horas extras no pagadas de
asalariados del subgrupo 64
Menos incremento pago de IRPF ( utilizamos el tipo medio del 27%)
Menor aportación a la seguridad social de los empleados según apartado
anterior
Cálculo de impacto en impuestos
Mayor recaudación de seguridad social suma de la de empresas y trabajadores
Mayor recaudación de IRPF por nuevos salarios
Menos disminución del impuesto de sociedades por los nuevos gastos
aflorados
RESULTADOS DEL INFORME
Datos en miles de euros
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impacto total para el estado: a cobrar
de los que menor impuesto de sociedades
de los que mayor recaudación de seguridad social
de los que mayor recaudación de IRPF
impacto total para los empleados: a cobrar
de los que sueldos y salarios
menos nuevo IRPF
menos nueva Seguridad Social del empleado
impacto total para las empresas: a pagar
gastos de personal
nuevo pago a Seguridad Social de la empresa
disminución en impuestos de sociedades por estos pagos

287907
585357
447114
426149
1077926
1578331
426149
74256
1365832
1578331
372859
585357

Datos en número de personas
impacto en personas no contratadas 1700 horas año de jornada

5331

Nota: el impacto fiscal en nulo para un tipo de IRPF del 8.75%, tipo que no
parece adecuado para la estructura en deciles de los asalariados del grupo K

RESULTADOS EN APLICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
El ratio resultante del trabajo de campo es de 4.2 horas extras por empleado
del sector financiero y semana no pagadas
Con este ratio el resultado obtenido sería
Datos en miles de euros
impacto total para el estado: a cobrar
de los que menor impuesto de sociedades
de los que mayor recaudación de seguridad social
de los que mayor recaudación de IRPF
impacto total para los empleados: a cobrar
de los que sueldos y salarios
menos nuevo IRPF
menos nueva Seguridad Social del empleado
impacto total para las empresas: a pagar
gastos de personal
nuevo pago a Seguridad Social de la empresa
disminución en impuestos de sociedades por estos pagos

2297423
4670999
3567859
3400564
8601575
12594681
3400564
592542
10898998
12594681
2975317
4670999

Datos en número de personas
impacto en personas no contratadas 1700 horas año de jornada

33483
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