
RETRIBUCIONES EN ESPECIE 

Empieza el mes de octubre y muchas empresas ya piensan en los agasajos navideños a sus 

empleados, atrás quedan los jamones fuera de nomina, cuya factura se deducía como gasto la 

empresa.  

Desde el pasado 22 de diciembre de 2013, otras tributaciones se unen al jamón, así los seguros 

médicos que nos cubren entre otras cosas, las visitas al médico por las indigestiones 

navideñas; los cheques restaurante, que nos sirven además de para la manutención en días 

laborables, para cebarnos en las fiestas que se acercan; plus de transporte y cheques guardería 

engrosan las bases de cotización de las nominas de los trabajadores. 

Así desde la reforma que afecto a las retribuciones en especie, el coste para la empresa se 

incrementa aproximadamente en un 32% por las antes exentas retribuciones en especie y el 

coste para el trabajador se sitúa en torno al 6,4%. 

¿ Cual es el concepto de retribución en especie ? 

El Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general 

sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, nos indica que se 

considera como retribución en especie la utilización, consumo u obtención, para fines 

particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal 

de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien los conceda. 

 

Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie satisfechas por los 

empresarios vendrá determinada por el coste medio que suponga para los mismos la entrega 

del bien, derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste medio como el 

resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, 

derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución entre el número de 

perceptores potenciales de dicho bien, derecho o servicio. 

¿Qué gastos pagados a los trabajadores están exentos de cotización? 

No  todos  los  gastos  pagados  a  los  trabajadores  cotizan  a  la  seguridad  social,  ya  que  los 

trabajadores  incurren  en  determinados  gastos,  que  no se pueden considerar retribución, al 

considerarse   que  cubren  exclusivamente  los  gastos  incurridos  de  manera  necesaria  para 

desempeñar las tareas que les son encomendadas.  

 

En  este  sentido,  los  gastos  de  manutención  y  estancia,  así como los gastos de locomoción, 

cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera  de su centro habitual de trabajo 

no  se  computarán  en  la  base  de  cotización,  siempre  y  cuando  no  excedan  de  los limites 

definidos  en  los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 9.A)  del  Reglamento  del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.  

 

El  exceso  sobre  los   límites  señalados  en  los  apartados citados, se computará en la base de 

cotización a la Seguridad Social.  

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095235?ssSourceNodeId=1139#A23
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820


Los gastos de locomoción para  evitar  su  exclusión  en  la  base  de  cotización  a  la  Seguridad 

Social, deberán compensar las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos 

del trabajador  por  sus desplazamientos  fuera  de  la  fábrica,  taller,  oficina o  centro habitual 

de trabajo, para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio.  

¿Sigue siendo interesante para la empresa la retribución en especie?  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  base de cotización tiene un límite máximo en 41.108 euros, 

por  lo  que  los  trabajadores   que   perciban  retribuciones  por encima de esta cantidad no se 

verán afectados, así como tampoco supondrá un mayor coste para las empresas. 

Además,  las  retribuciones  en  especie  pueden  utilizarse  como  incentivo y motivación de los 

trabajadores, que en  ocasiones  pueden  ser  más  sensibles  a  determinadas  atenciones de la 

empresa, que a una retribución en efectivo. 

 

 

Artículo 23. Base de cotización. 

1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción 
protectora del Régimen General de la Seguridad Social, así como por los conceptos de recaudación 
conjunta con las cuotas de dicho régimen, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea 
su forma o denominación, que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador o la que 
efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. 

A) Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce 
meses del año. 

B) A efectos de su inclusión en la base de cotización, se considerará remuneración la totalidad de las 
percepciones recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie y ya retribuyan el trabajo efectivo o 
los períodos de descanso computables como de trabajo, así como los importes que excedan de lo 
dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 

A estos efectos, constituyen percepciones en especie la utilización, consumo u obtención, para fines 
particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, 
aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. 

a) Cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques de cualquier 
tipo para que éste adquiera bienes, derechos o servicios, la percepción económica y el importe del vale o 
cheque recibido por el trabajador se valorarán por la totalidad de su importe. 

También se valorarán por la totalidad de su importe: las acciones o participaciones entregadas por 
los empresarios a sus trabajadores que se valorarán en el momento en que se acuerda su concesión de 
conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio; las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras para 
la cobertura de sus trabajadores; las contribuciones satisfechas a planes de pensiones en el marco del 
texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su normativa de desarrollo, y las mejoras de las prestaciones 
de Seguridad Social concedidas por las empresas, a excepción de las previstas en el apartado 2.C) de 
este artículo. 

b) Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie satisfechas por los 
empresarios vendrá determinada por el coste medio que suponga para los mismos la entrega del bien, 
derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste medio como el resultado de dividir los 
costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, derecho o servicio directamente 



imputables a dicha retribución entre el número de perceptores potenciales de dicho bien, derecho o 
servicio. 

c) No obstante lo previsto en el párrafo b), cuando se trate de la prestación del servicio de educación 
en las etapas de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros 
educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal 
de mercado, su valoración vendrá determinada, en el momento de inicio del curso escolar 
correspondiente, por el coste marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio, 
entendiendo este como el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga 
para el centro educativo un servicio de educación para un alumno adicional de la etapa de enseñanza que 
corresponda. Asimismo, la valoración del resto de servicios educativos prestados por los centros 
autorizados en la atención, cuidado y acompañamiento de los alumnos, vendrá determinada por el coste 
marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio. 

Esta misma valoración será aplicable a la prestación por medios propios del empresario del servicio 
de guardería para los hijos de sus empleados. 

d) La utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de vehículos 
automóviles se valorará en los términos previstos para estos bienes en el artículo 43 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

e) Asimismo, los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del 
dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el 
respectivo ejercicio económico. 

2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: 

A) Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando correspondan 
a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar 
distinto, en los términos y en las cuantías siguientes: 

a) No se computarán en la base de cotización las cantidades destinadas por el empresario a 
compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás 
establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual 
del trabajador y del que constituya su residencia, cuando los mismos se hallen exceptuados de gravamen 
conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 9.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. 

El exceso sobre los límites señalados en los apartados citados, se computará en la base de 
cotización a la Seguridad Social. 

Tampoco se computarán en la base de cotización los gastos de manutención, abonados o 
compensados por las empresas a trabajadores a ellas vinculados por relaciones laborales especiales, por 
desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar 
distinto de este en diferente municipio, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce 
de ellos al trabajador, con los límites establecidos en el artículo 9.B) del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 

El exceso sobre los límites señalados en el citado artículo 9.B) se computará en la base de cotización 
a la Seguridad Social. 

b) A los mismos efectos de su exclusión en la base de cotización a la Seguridad Social, se 
consideran gastos de locomoción las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del 
trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para 
realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio. 

Los gastos de locomoción, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos 
al trabajador, estarán excluidos de la base de cotización en su totalidad cuando se utilicen medios de 
transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento 
equivalente. De utilizarse otros medios de transporte, estarán excluidos de la base de cotización en los 
términos y con el alcance establecido en los apartados A).2, 4, 5 y 6 y B) del artículo 9 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 



El exceso sobre las cantidades señaladas en los citados apartados, se incluirá en la base de 
cotización a la Seguridad Social. 

B) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos 
y ceses, en los términos previstos en el artículo 109.2.c) del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

De superar el importe de estas indemnizaciones los límites establecidos en el citado artículo, el 
exceso a incluir en la base de cotización se prorrateará a lo largo de los doce meses anteriores a aquel en 
que tenga lugar la circunstancia que las motive. 

C) Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad 
temporal concedidas por las empresas. 

D) Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador dispuestos por 
instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, 
capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las 
características de los puestos de trabajo. 

E) Las horas extraordinarias, salvo en la base de cotización por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y sin perjuicio de la cotización adicional por tal concepto en los términos 
establecidos en el artículo 24 de este reglamento. 

3. Lo establecido en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de las especialidades previstas en la 
sección 10.ª de este mismo capítulo, así como de las facultades del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social para establecer el cómputo de las horas extraordinarias en la determinación de la base de 
cotización por contingencias comunes, ya sea con carácter general o ya por sectores laborales en los que 
la prolongación de la jornada sea característica de su actividad. 

 


