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 El Crédito Tributario por Ingreso Laboral ayuda a trabajadores de ingresos bajos y 
moderados. 
Los gobiernos federal y estatal ofrecen créditos tributarios para trabajadores de ingresos bajos y moderados. 
El Crédito Tributario por Ingreso Laboral (EITC por sus siglas en inglés) está diseñado para incrementar los 
ingresos, especialmente entre familias con niños, reduciendo los impuestos u ofreciendo un reembolso a los 
contribuyentes que no deben impuestos. Para cumplir los requisitos para el crédito federal, los padres deben 
tener entre 25-64 años, ganar menos de $40,000 a $54,000 (dependiendo de su condición al declarar 
impuestos y número de hijos), y tener un ingreso modesto por inversiones. Además, todos los miembros de 
familia en la declaración de impuestos deben tener un número de seguro social. Los adultos sin hijos pueden 
calificar si tienen ingresos menos de $15,000 a $21,000. El EITC de California se ofreció por primera vez para 
el año fiscal 2015, se amplió en el 2017 para incluir a quienes trabajan por cuenta propia y padres que 
trabajan tiempo completo con salario mínimo. Los niveles para cumplir los requisitos son más bajos que para 
el crédito federal: los padres deben tener ingresos menores de cerca de $22,000, mientras que los adultos 
sin hijos deben tener ingresos menores a $15,000.   

 El EITC está entre los programas más amplios de seguridad social.   
En California, 3 millones de contribuyentes de impuestos reclamaron $7.5 mil millones en EITC para el año 
fiscal 2015, recibiendo en promedio $2,400. De estos, cerca de 400,000 contribuyentes reclamaron 
aproximadamente $520 millones en EITC de California, para un total de $200 millones. La mayoría de los 
contribuyentes de EITC tienen hijos dependientes, y más del 90% del total de EITC de California reclamado 
se destinó a dichas familias. Los desembolsos federal y estatal en el EITC fueron casi iguales a los de la 
asistencia para alimentos CalFresh y más del doble de los gastos locales en asistencia de dinero CalWORKS. 
Luego de la reciente ampliación del EITC estatal, el presupuesto estatal 2017-18 calcula que 1 millón adicional 
de contribuyentes cumplirá los requisitos para ambos créditos en el año fiscal 2017, aumentando el total de 
beneficios del EITC de California a $340 millones.  

 Cerca de uno de cada siete californianos reciben créditos estatal y federal. 
Calculamos que el 14% de niños en el estado viven en familias que se beneficiaron de ambos EITCs, y 9% 
más son asistidas sólo por el EITC federal. Los californianos en condados con bajos costos de vivienda—
donde los ingresos son generalmente más bajos—son más propensos a recibir ambos créditos.  Aunque no 
hay información oficial sobre el índice de participación de los californianos que cumplen los requisitos para el 
EITC de California, cerca del 75% de californianos que reunieron los requisitos reclamaron el EITC federal en 
el 2014—algo más bajo que el índice estimado en el país (80%) pero más alto que los índices de participación 
estatal para ambos, CalWORKs y CalFresh. Investigaciones indican que la mayoría de aquellos que cumplen 
los requisitos para recibir el EITC pero no lo reciben no hicieron una declaración de impuestos en primer 
lugar, posiblemente porque sus ingresos son tan bajos que no se les requirió declarar impuestos.  

 El Crédito Tributario por Ingreso Laboral ayuda a aliviar la pobreza a través del estado.  
Sin los EITCs federal y estatal, 840,000 más californianos (incluyendo 376,000 niños) estarían en la pobreza, 
de acuerdo con la Medida de Pobreza de California, la cual toma en cuenta los beneficios de los programas 
de la red de seguridad social. Además, 275,600 más californianos (incluyendo 112,400 niños) estuvierian en 
pobreza profunda, con menos de la mitad de recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 
Entre los programas de seguridad social de grande escala, los EITCs y CalFresh mitigan la pobreza y la 
pobreza infantil en mayor grado.  
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 Investigaciones indican que el EITC fomenta el trabajo y mejora la salud.  
Estudios han mostrado que las expansiones importantes en el EITC federal a principios de los 1990s 
promovieron el empleo, aumentando sustancialmente el efecto directo del crédito en la reducción de la 
pobreza. El EITC también puede haber reducido la necesidad de asistencia social.  Investigaciones también 
han sugerido que este aumento al ingreso ganado fue responsable por mejores resultados en salud infantil y 
materna y mejor desempeño académico entre los niños. 

 La divulgación y la expansión pudiera amplificar los efectos del EITC.  
Intensificar la divulgación a quienes no contribuyen con impuestos promete aumentar el efecto del EITC de 
California en la población al que está destinado. Los legisladores podrían considerar expandir aún más el 
EITC de California aumentando los límites en ingresos, aumentando las cantidades disponibles a familias de 
los más bajos ingresos, o ambos. Ellos podrían considerar alternativamente diseños adicionales de créditos 
de impuestos. Un reporte reciente de PPIC  evalúa los efectos anti-pobreza de varias expansiones posibles 
al EITC y créditos alternativos en el estado.  

 

El EITC federal ayuda a una cuarta parte de todos los californianos 

 

Fuente: Cálculos del autor usando información de la Medida de Pobreza de California (CPM por sus siglas en inglés) para 2013–2015. 

Nota: Todos los estimados reflejan cantidades de EITC atribuidas para 2017, usando una base de referencia creada en datos del 2013-15. La 
base de referencia incorpora un ajuste al costo de vida para los programas de Ingreso de Seguro Suplementario (SSI por sus siglas en 
inglés) y CalWORKS, los niveles del salario mínimo 2017, y otros ajustes. Los condados de bajo, mediano y alto costo se definieron al dividir 
los condados en tres grupos en tres grupos aproximadamente iguales según el límite de CPM. En el estado, el nivel de CPM durante 2013-
2015 para una familia de cuatro con dos hijos es $31,019. En condados de bajo costo, es $24,983; en condados de mediano costo, $27,957; 
y en condados de alto costo, $32,734. Ver Reducing Child Poverty in California para más detalles sobre la metodología. 
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Sin los EITCs, muchos más niños estarían en pobreza y pobreza profunda 

Número de niños adicionales en pobreza y pobreza profunda ausentes de los EITCs federal y estatal  

Condado Pobreza Pobreza 
Profunda 

Condado Pobrez
a 

Pobreza 
Profunda 

Condado Pobreza Pobreza 
Profunda 

Estado 376,000 112,400 Los Ángeles 112,500 36,000 San Joaquín 8,600 1,500 

Alameda 9,000 3,400 Madera* 1,400 0 San Luis 
Obispo* 

1,600 400 

Alpine, Amador, Calaveras, 
Inyo, Mariposa, Mono, 
Tuolumne* 

800 400 Marín* 800 400 San Mateo 1,500 1,000 

Butte* 2,100 300 Merced 3,400 1,600 Santa Bárbara 3,200 2,100 

Colusa, Glenn, Tehama, 
Trinity* 

2,500 200 Monterey,  
San Benito 

5,000 2,300 Santa Clara 5,700 2,700 

Contra Costa 7,500 2,300 Napa* 600 200 Santa Cruz* 1,600 900 

Del Norte, Lassen, Modoc, 
Plumas, Siskiyou* 1,100 200 Nevada, Sierra* 1,200 0 Shasta* 2,500 500 

El Dorado* 1,400 300 Orange 21,200 9,300 Solano 5,100 1,200 

Fresno 15,100 4,800 Placer 1,600 1,200 Sonoma 3,000 1,100 

Humboldt* 1,400 400 Riverside 26,700 9,100 Stanislaus 7,900 1,500 

Imperial* 2,600 700 Sacramento 16,100 2,500 Sutter, Yuba* 2,100 200 

Kern 13,500 2,200 San Bernardino 28,600 5,800 Tulare 9,400 1,600 

Kings* 2,600 500 San Diego 33,100 9,400 Ventura 5,300 1,700 

Lake, Mendocino* 2,900 300 San Francisco 2,300 1,800 Yolo* 1,600 300 

Fuente: Cálculos del autor usando información de la Medida de Pobreza de California (CPM por sus siglas en inglés) para 2013–2015. 

Nota: Todos los estimados son relativos a los niños entre 0-17 años y usan la información de referencia descrita en la gráfica arriba. Los números están 
redondeados al siguiente 100. Los condados cuyos índices de pobreza no pueden calcularse individualmente están agrupados. Todos los estimados 
están sujetos  a incertidumbre debido a la variabilidad de la muestra; la incertidumbre es mayor para los condados menos poblados y grupos de condados 
por los tamaños más pequeños de la muestra. Los asteriscos indican tamaños de muestra menores a los 2,000. Para más sobre el CPM, ver nuestra 
hoja de información, “Poverty in California.” Para más información a nivel de condado y para índices de pobreza por asamblea estatal, senado 
estatal, y distritos congresionales federales, ver nuestra página de información. 

Fuentes: Los cálculos del autor a partir de la información CPM para 2013–2015; Anderson, California Should Do More to Raise Awareness of 
the California Earned Income Tax Credit (California Budget and Policy Center, 2017); Avalos, The Costs of Unclaimed Earned Income Tax 
Credits to California’s Economy (CSU Fresno, 2015); Hoynes, “The Earned Income Tax Credit and CalEITC” (UC Berkeley, 2018); Marr et al., 
EITC and Child Tax Credit Promote Work, Reduce Poverty, and Support Children’s Development, Research Finds (Center on Budget and 
Policy Priorities, 2015).  
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