Conceptos
Conceptos computables
la computables
y no
en la
base de cotización
en
base de cotización

FRANCESC CORTES CHICO

NORMATIVA:
-- Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre:
diciembre: Modifica artículo 109 LGSS.
-- Real Decreto 637/2014, de 25 de julio:
julio: Modifica artículo 23 del Reglamento sobre
cotización.

DEFINICIÓN DE
DE BASE
BASE DE
DE COTIZACIÓN:
COTIZACIÓN:
DEFINICIÓN
Remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que, con
carácter mensual, perciba el trabajador por razón del trabajo que realice por
cuenta ajena. 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.
trabajo. Las
percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de
los 12 meses del año.
http://Www.seq-social.es/Drd¡OO/Groups/Dublic/documents/binario/178628.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/178628.pdf
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NOVEDADES DEL RDLEY 16/2013
A) Se incluyen como conceptos incluidos en la BC, entre otros, los siguientes
(cotiza importe íntegro):
íntegro):

•- La totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte
y distancia.
•- Mejoras de las prestaciones de SS, salvo las correspondientes a IT.
IT.
•- Asiqnaciones
Asignaciones asistenciales, salvo las correspondientes a gastos de estudios
del trabajador o asimilado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus
actividades o las características del puesto de trabajo.
trabajo.
qastos normales de manutención v
•- La totalidad de los gastos
y estancia generados en
qar del trabajo
trabaio habitual del trabaiador
el mismo municipio del lugar
trabajador y del que
constituya su residencia.

B) Se estable la obligación, para los empresarios, de comunicar a la TGSS en
cada periodo de liquidación el importe de los conceptos retributivos abonados a
los trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la BC y aunque
resulten de aplicación bases únicas.
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CONCEPTOS CUYA COTIZACIÓN NO HA VARIADO CON LA
NUEVA NORMATIVA
Vivienda:
•. Propiedad del pagador:
pagador:
-- Con valoración catastral:
catastral: 10%
10% del valor catastral.
-- Sin valoración catastral:
catastral: 5% del 50% del IP.
IP.
•- No propiedad del pagador:
tributos.
pagador: Coste para el pagador incluidos tributos.

Vehículo:
•- Entrega:
tributos.
Entrega: coste de adquisición para el pagador, incluidos tributos.
•- Uso:
Uso:
-- Propiedad del pagador:
pagador: 20% anual del coste de adquisición.
adquisición.
-- No propiedad del pagador:
pagador: 20% valor mercado vehículo nuevo.
nuevo.
•-

Uso y posterior entrega:
entrega: % que reste por amortizar, a razón de 20% anual.
anual.
4

CONCEPTOS CUYA COTIZACIÓN NO HA VARIADO CON LA
NUEVA NORMATIVA
Préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero:
Diferencia entre interés pagado e interés legal del dinero vigente.
vigente.
Manutención, hospedaje, viajes y similares:
similares: coste para el pagador
incluidos tributos.
Gastos de estudios y manutención (estudios particulares del trabajador y
personas vinculadas por parentesco, incluso los afines, hasta el 4°
4º grado
inclusive):
tributos.
inclusive): coste para el pagador, incluidos tributos.
Quebranto de moneda, desgaste de útiles y herramientas,
adquisición y mantenimiento ropa de trabajo:
trabajo: Importe íntegro

íntegro..
Percepciones por matrimonio: Importe íntegro
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CONCEPTOS CUYA COTIZACIÓN NO HA VARIADO CON LA
NUEVA NORMATIVA
Gastos de estancia (cuando se generen en un municipio distinto del lugar de
trabajo habitual del perceptor y del que constituye su residencia):
residencia): Exceso del
importe justificado.

Gastos de manutención (cuando se generen en un municipio distinto del lugar
de trabajo habitual del perceptor y del que constituye su residencia):
residencia):
Pernocta:
•- Pernocta:
España: Exceso de 53,34 €/día
-- En España:
Extranjero: Exceso de 91,35 €/día
-- Extranjero:

•- No pernocta:
pernocta:
España: Exceso de 26,67 €/día
-- En España:
-- Extranjero:
Extranjero: Exceso de 48,08 €/día
Gastos de locomoción:
locomoción:
•- Según factura o documento equivalente (transporte público):
público): Exento.
Exento.
-• Remuneración global (sin justificación importe):
€/km.
importe): Exceso de 0,19 €/km.
Recorrido + gastos de peaje y aparcamiento justificados.
justificados.
6
6

CONCEPTOS CUYA COTIZACIÓN NO HA VARIADO CON LA
NUEVA NORMATIVA
Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones:
suspensiones: La cantidad
que exceda de la
Ia previsto en norma sectorial o convenio aplicable.
Indemnizaciones por despido o cese:
•- Exceso de la
Ia cuantía establecida en ET o en la
Ia que regula la
Ia ejecución de
sentencia, sin que pueda considerarse como tal la
Ia establecida en convenio
(...)
colectivo (…)
•- Los importes que excedan de los que hubieran correspondido de haberse
declarado improcedente el despido.
IT: Exento.
Prestaciones SS y mejoras por IT:

Horas extraordinarios (salvo para AT y EP): Exento.
Cualquier otro concepto retributivo no mencionado expresamente en
anteriores: Importe íntegro
los apartados anteriores:
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CONCEPTOS CUYA COTIZACIÓN SI HA VARIADO CON LA NUEVA
NORMATIVA

Donaciones Promocionales

distancia
Pluses transporte
transporte yy distancia

Mejoras de las prestaciones de la Seguridad
Social distintas
distintas de
de la
Ia IT
IT
Social

Art.
109 LGSS
LGSS (hasta
(hasta el
el 21/12/2013)
21/12/2013)
Art. 109

Art.
109 LGSS
LGSS (a
(a partir
partir del
Art. 109
22/12/2013)
22/12/2013)

Importe compultable
compultable en
en BC
BC
Importe

Importe compultable
compultable en
BC
Importe
en BC

Exceso de
dela
cuantía equivalente
equivalente aa dos
dos veces
el IPREM
IPREM
Exceso
la cuantía
veces el
mensual vigente
en cada
cada ejercicio,
ejercicio, sin
sin incluir
incluir las
las pagas
pagas
mensual
vigente en
extrordinarias
extrordinarias

Importe íntegro
íntegro
Importe

20°o del IPREM
Exceso sobre el 20%

Importe íntegro
íntegro
Importe

Exento

Importe íntegro
íntegro
Importe

Gastos estancia
estancia exceso
exceso de
de importe
importe justificado.
•0 Gastos
justificado. •Gastos de
de manutención
manutención yy estancia
estancia (dietas)
(dietas)
Gastos
Gastos manutención con pernocta: En España exceso
que se
se generen
generen en
en el
el mismo
mismo municipio
municipio del
del
que
de 53,34
53,34 €/día
€/día yy en
en extranjeroexceso
extranjeroexceso de
de 91,35€/día.
91,35€/día. •de
lugar de
de trabajo
trabajo yy del
del que
que constituye
constituye su
su
lugar
Gastos manutención sin pernocta: En España exceso
residencia
residencia
de 26,67
26,67 €/día
€/día yy enextranjero
enextranjero exceso
exceso de
de 48,08
€/día
de
48,08 €/día

Importe íntegro
íntegro
Importe
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CONCEPTOS CUYA COTIZACIÓN SI HA VARIADO CON LA NUEVA
NORMATIVA
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partncupacuones
Acciones
o participaciones
Accuoneso

Art.
109 LGSS
LGSS (hasta
el 21/12/2013)
21l12l2013)
Art. 109
( hasta el

Art.
109 LGSS
LGSS (a
(a partir
partir del
Art. 109
del
22/12/2013)
22/12/2013)

Importe compultable
compultable en
en BC
BC
Importe

Importe compultable
compultable en
en BC
BC
Importe

N

Exceso de
de 12.000
12.000 €/año
€/ano y/o
y/o no
no se
se cumplan
cumplan los
los
Exceso
_ .
_
reqUISItos establecidos
estabIeCIdos
requisitos

,

Integro
Importe íntegro

Entregas de productos a precios
Entregas
_
_
se relicen
rellcen en
en comedores
comedores
rebajados que se
empresa.
de empresa.

Exceso de
de 9
9€/dla
y/o no
no se
se cumplan
cumplan los
los
Exceso
€/día y/o
,
_
reu5Itos establecidos
estabIeCIdos
reusitos

Importe íntegro
Integro
Importe

Utilización de
de los
los bienes
bienes destinados a los
Utilización
servicios sociales
y culturales
culturales del
del
sociales y
servicios
personal emprleado
personal

Exento
Exento

Importe íntegro
íntegro
Importe

,

,
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CONCEPTOS CUYA COTIZACIÓN SI HA VARIADO CON LA NUEVA
NORMATIVA
Art.
109 LGSS
LGSS (hasta
(hasta el
el 21/12/2013)
21/12/2013)
Art. 109
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Art.
109 LGSS
LGSS (a
(a partir
partir del
Art. 109

22/12/2013)

Importe compultable
compultable en
en BC
BC
Importe

Importe compultable
compultable en
en BC
BC
Importe

Primas de
de contrato
contrato de
de seguro
seguro de AT
Primas
AT o
responsabilidad civil del trabajador
trabajador

Exe nto
Exento

Importe íntegro
íntegro
Importe

Primas de contrato de seguro para
común trabajador
(más
enfermedad común
enfermedad
trabajador (más
,
_
conyuge yy descendientes)
descendlentes)
cónyuge

EI exceso
exceso de
de 5.000
5.000 €/año
€/año por
por cada
cada persona
persona
El
incluida
incluida

Importe íntegro
íntegro
Importe

La prestación
prestación del
del servicio
servicio de
de educación
educación
La
preescolar infantil,
infantil, primaria,
primaria, segundaria
segundarial
preescolar
bachillerato y
y formación
obligatoria, bachillerato
formación
profesional,
profesional, por centros educativos
autoriazado a
a los
los hijos
hijos de
de sus
sus empleados.
empleados.
autoriazado

Exento
Exento

Importe íntegro
íntegro
Importe
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
. CONCEPTOS
Convenio especial: ¿Cotizan las cantidades que la
Ia entidad financiera abona a
los trabajadores en pago de las cuotas correspondientes al convenio especial
que tienen individualmente suscrito los trabajadores a cuyo pago se compromete
la
Ia empresa para no perjudicar las BC por efecto de la
Ia reducción salarial
adoptada en ERE de suspensión de contratos y reducción de jornada?.
jornada?.
NO COTIZAN. No pueden formar parte de la
Ia BC toda vez que ello supondría una
doble cotización, la
Ia que efectuaría la
Ia empresa y la
Ia efectuada por los
trabajadores.
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'15 CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
'
. CONCEPTOS

Complementos ERE: ¿Cotizan los complementos abonados por la
Ia empresa a
los trabajadores que están percibiendo la
Ia prestación por desempleo en supuesto
de EREs?
NO COTIZAN. Dado que el art. 109.2 c) del Reglamento excluye de la
Ia BC las
indemnizaciones por suspensiones, podrían entenderse como tales los
complementos abonados por las empresas a los trabajadores que tienen
suspendido su contrato de trabajo por un ERE y están percibiendo la
Ia prestación
de desempleo y quedar, por consiguiente, fuera de la
Ia BC, ya que si tales
cantidades no quedasen excluidas el empresario cotizaría por ellas doblemente.
doblemente.
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Renting de vehículos: ¿Cotiza el importe satisfecho por la
Ia empresa en
concepto de “renting"
“renting” de los
Ios vehículos?
•- NO COTIZA. La empresa empleadora abona un 80% del valor de mercado
a la
Ia empresa de renting como porcentaje que corresponde al
aI uso del
vehículo como medio de trabajo necesario para los empleados:
empleados: Gasto de
adquisición y mantenimiento de útiles de trabajo proporcionados por la
Ia
empresa a sus trabajadores para prestación del servicio y no para su uso
particular, por lo
Io que no es remuneración en especie percibida como
consecuencia o por razón del trabajo por cuenta ajena, quedando excluidos
de la
Ia BC.
•- NO COTIZA. Los empleados abonan un 20% del valor de mercado a la
Ia
empresa de renting por el uso privado del mismo:
mismo: No cotiza porque lo
Io
abona directamente el trabajador.
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Seguro de Responsabilidad Civil: ¿Cotizan las primas correspondientes a la
Ia
póliza de seguro por RC por la
Ia que se aseguran los riesgos de las instalaciones,
en este caso comerciales y de almacén (incendio, atropellos, caídas, utilización
de instrumental o maquinaría),
maquinaria), de forma global para los clientes y para los
trabajadores del centro?
NO COTIZAN. No constituyen remuneración del trabajador ya que el
eI seguro
cubre los riesgos de la
Ia empresa derivados de su responsabilidad por daños que
pudieran causarse tanto respecto a sus trabajadores como respecto a sus
clientes, y el hecho de que en dicha póliza también se cubran daños que pueda
producir el trabajador dentro del ámbito de organización y dirección de la
Ia
empresa no significa una cobertura de seguro de cada trabajador sino de todos
ellos en conjunto como parte de la
Ia propia que es en definitiva a quien, en este
caso, se asegura.

14
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
gor permanencia:
germanencia: ¿Cotizan las primas por un
Primas por gratificación por
seguro que cubre la gratificación por permanencia fijada en convenio que
consiste en un gratificación
gratiﬁcación que se abona a los trabajadores que se jubilan a una
determinada edad?

NO COTIZAN. En caso de que el empresario asegure dichos importe, la prima
que abona a la entidad asegura no forma parte de la BC, dado que en este
supuesto se asegura un riesgo empresarial y no del trabajador.
Gasolina vehículo trabajador: ¿Cotiza el abono de la gasolina consumida en
un vehículo del trabajador cuando realiza viajes por motivo de trabajo con
justificación del importe? En su caso, ¿en qué cuantía?

NO COTIZAN hasta 0,19 €/km. Artículo 23 apartado 2.A.b) del Reglamento de
cotización y artículo 9.2.b) del Reglamento del IRPF.
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Vehículos de empresa:
empresa: ¿Debe informarse en el fichero CRA y cotizarse por
los vehículos de la empresa utilizados por los trabajadores con la sola finalidad
de prestar servicio para la empresa?
NO COTIZA, ya que no puede considerarse retribución en especie por no
utilizarse para un uso particular del trabajador, sino exclusivamente para fines
laborales.
Ropa de trabajo: ¿Cotiza la entrega por parte de la empresa de la ropa de
trabajo a los trabajadores? ¿En caso de que dicha ropa o materiales de trabajo
venga obligada por la normativa de PRL, tendría el mismo tratamiento?
¿Cotiza el servicio de limpieza de la ropa de trabajo que la empresa entrega a
los trabajadores? ¿Cómo se cotizaría el coste del servicio de limpieza, por el
valor de mercado o por el coste para la empresa?
¿Cotiza el abono del coste de la ropa de trabajo por parte de la empresa tras
la compra por los trabajadores y entrega de la factura correspondiente?
NO COTIZA. No constituyen percepciones en especie, puesto que se trata de
bienes entregados para el trabajo, y no para fines particulares de los
trabajadores.
16
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
nor finalización contrato temporal:
Indemnización por
temporal: ¿Cotiza la
Ia
ﬁnalización de contrato temporal recogida en el artículo 49
indemnización por finalización
del ET de hasta 12 días de salario por año de servicio?
NO COTIZA. Art. 23.2 B) Reglamento de cotización no integran la
Ia BC "Las
”Las
indemnizaciones por
indemnizaciones
por fallecimiento yy las
las correspondientes
correspondientes a traslados,
tras/ados,
suspensiones, despidos
previstos en el
despidos yy ceses, en los
los términos
terminos previstos
el artículo
art/culo 109.2.c)
109.2. c)
”
LGS
LGSS”

Art. 109.2 c) LGSS“" Las
por despido o cese del
Las indemnizaciones
indemnizaciones por
del trabajador
trabajador

estarán exentas
exentas en la cuantía establecida con carácter
carácter obligatorio en ET,
EZ en su
normativa de desarrollo o, en su
su caso, en la normativa reguladora de la
ejecución
ejecucio’n de sentencias, sin que pueda considerarse como tal
tal la establecida en
virtud
virtud de convenio, pacto o contrato”
contrato”

De superar el importe de estas indemnizaciones los límites establecidos en el
citado artículo, el exceso a incluir en la
Ia BC se prorrateará a lo
Io largo de los 12
meses anteriores a aquel en que tenga lugar la
Ia circunstancia que las motive.
motive.
17
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
fiiad_as por
p_or Convenio
QHVM por
p_or finalización contrato
Indemnización fijadas
temgoral:
temporal: ¿Cotizan las indemnizaciones por finalización de contrato temporal
recogidas en los convenios colectivos como sucede en el Convenio Colectivo de
la Construcción de Bizkaia?
COTIZA el exceso sobre el ET. El exceso a incluir en la BC se prorrateará a lo
largo de los 12
12 meses anteriores a aquel en que tenga lugar la circunstancia que
la motive. Y ello sin perjuicio de las indemnizaciones acordadas en convenio
colectivo de ámbito estatal respecto del contrato fijo de obra que están excluidas
de cotización a la SS, conforme al citado art. 109.2 e) de la LGSS.
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Comedor:
Comedor: ¿Cómo se realiza la cotización del servicio de comedor? ¿Por el coste
para la empresa o por coste de mercado del servicio? En caso de que el coste
para la empresa fuera un coste mensual global independientemente de los
trabajadores que utilizasen el servicio, ¿cómo habría de imputarse a cada
trabajador el coste?
COTIZA (art. 23.1.B.b. Reglamento de cotización). El coste global del servicio
para la empresa se dividirá entre el número potencial de trabajadores que usen
el servicio, y su importe integrará la BC de los trabajadores que efectivamente
servicio.
utilicen el servicio.
Cesta de navidad: ¿Cómo cotizaría la cesta de navidad, por el coste efectivo
de la cesta o por el coste de mercado?
cotización). El coste global del bien para
COTIZA (art. 23.1.B.b. Reglamento de cotización).
la
Ia empresa se dividirá entre el número potencial de trabajadores que usen el
servicio, y su importe integrará la BC de los trabajadores que efectivamente
utilicen el servicio.
19
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Vales de supermercado:
supermercado: ¿Cotiza la entrega de vales de supermercado a los

trabajadores? ¿Cómo cotizaría?

COTIZA (art. 23.1.B.a. Reglamento de cotización) 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.

Seguros de viaje:
viaje: Cotiza un seguro de viaje abonado por la empresa como
consecuencia de viajes de trabajo realizados por los trabajadores?

COTIZA (art. 23.1.B.a.del Reglamento de Cotización)
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Donaciones promocionales: ¿A qué tipo de bienes se refieren las donaciones
promocionales? ¿Cómo se imputaría
¡mputaría y por tanto se cotizaría por cada trabajador si
lo
Io que se consigue mediante un acuerdo comercial entre empresas es que los
trabajadores que lo
Io deseen puedan entrar gratis a un evento y no es posible
determinar qué trabajadores han hecho uso de dichas entradas gratuitas? ¿Se
cotizaría por el precio de mercado de las entradas o por el coste para la
Ia empresa
. (véase una aportación a una fundación)? En caso de que la
Ia aportación de la
Ia
empresa incluyese
¡ncIuyese ventajas tanto para trabajadores como para clientes no
trabajadores, ¿cómo se imputaría
¡mputaría la
Ia cotización a los trabajadores?
COTIZAN (art. 23.1.B.b. Reglamento de Cotización) Por el coste medio, y su
importe integrará la
Ia BC de los trabajadores que hayan utilizado los bienes
donados.
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Seguro de vida:
vida: ¿Cómo debe cotizarse un seguro de vida colectivo, obligatorio
por convenio colectivo abonado anualmente por la empresa a una aseguradora?
¿En caso de que el trabajador en cuestión, no estuviese todo el año en la empresa
(como es el caso de trabajadores temporales, despidos, jubilaciones, etc.),
normalmente la cuantía de la prima no varía en medio del año, ¿habría que
recalcular lo abonado entre el número de trabajadores en cada variación de
plantilla? ¿También en caso de que se contratase a una nueva persona?
COTIZA (art. 23.1.B.a. Reglamento de cotización). A efecto de integrar la BC
de cada trabajador su importe se dividirá entre los meses a que alcance su periodo
de cobertura, y el número de beneficiarios de la póliza en el periodo de cobertura,
el resultado integrará la BC de los trabajadores en tanto presten servicios para la
empresa, con independencia de la variación de trabajadores de la empresa si el
importe de la prima se mantiene.
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
z

Cuantías por preaviso incumplido: ¿Cotizan las cuantías abonadas por
incumplimiento del plazo de preaviso establecido en caso de los despidos por
causas objetivas de los artículos 52 y 53 del ET? NO COTIZA
Acciones: Respecto
Acciones:
Respectoaa las acciones de un grupo empresarial, que se pueden
adquirir tanto en abril como en noviembre, y que a priori no se sabe quiénes
las van a adquirir y qué descuento se va a tener, puesto que son acciones
cotizadas en un mercado de valores extranjero ¿Todo el
eI descuento se debe
cotizar en un mes? ¿Si el
eI trabajador causa baja en el
eI mes siguiente? ¿Se
debería hacer una liquidación complementaria imputando a cada mes una
cantidad igual?
COTIZAN (art. 23.1.A.A. Reglamento de cotización).
cotización). Se valorarán hasta la
Ia totalidad
de su importe las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus
eI momento en que se acuerda su concesión de
. trabajadores que se valorarán en el
conformidad con los artículos 15 y 16 de la
Ia Ley del IP; y el
eI importe se prorrateará
a lo
Io largo de los 12 meses del año en que se perciban, o periodo de alta
aIta del
. trabajador en la
Ia empresa, mediante liquidaciones complementarias de los meses
ya transcurridos, al tratarse de una percepción de vencimiento superior al
23
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mensual.

CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Autobús de empresa:
empresa: ¿En caso de la utilización de autobús de empresa, cómo
se cuantifica la cotización por coste para la empresa o coste de mercado? En
caso de que fuera por el coste para la empresa al trabajador que utilizase el
servicio, ¿se le imputaría
¡mputaría una cotización superior si sus compañeros no hicieran
uso del servicio?
COTIZA. El servicio de autobuses puesto por la empresa para uso propio de los
trabajadores, aunque se dirija al trabajo constituye una remuneración en especie
objeto de cotización a la SS. Debe valorarse el coste del servicio y su importe
dividirlo entre el número de plazas de autocar, el número de días que se va a
prestar el servicio (considerando si es todos los días 30) y el número de viajes que
se hacen al día. El resultado es el valor del viaje que multiplicado por el número de
viajes que efectivamente realice cada trabajador al mes, da como resultado el
importe que debe incluirse en su base mensual de cotización de cada trabajador.
trabajador.
A estos efectos, la empresa deberá arbitrar el procedimiento oportuno para
determinar los indicados importes, y la forma de acreditar el nombre del
. trabajador, así como la fecha y número de veces diarias en que utiliza el referido

servicio.
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CRITERIOS DE LA SS SOBRE COTIZACIÓN DE DIVERSOS
CONCEPTOS
Seguro por AT por convenio colectivo:
colectivo: ¿Cómo cotizaría teniendo en cuenta
que en el contrato de seguro colectivo que cubre a todos los empleados no está
determinada la identidad de los mismos y las primas se conciertan sobre el
número promedio de trabajadores que la empresa tuvo de alta en la SS en el
ejercicio anterior?
COTIZA. El importe que debe imputarse a la BC de cada trabajador se obtiene
dividiendo la prima total que debe abonar el empresario en virtud de la póliza
colectiva entre el número de meses del periodo a que la misma corresponde y el
resultado así obtenido debe dividirse entre el número de trabajadores cubiertos
por la póliza, integrando el resultado la BC de los trabajadores beneficiarios y en
alta en la SS durante el periodo de vigencia de la póliza.
póliza.

Las primas a satisfacer se calculan sobre el número promedio de trabajadores que
. la empresa tuvo de alta en la SS en el ejercicio anterior, realizándose al final de
cada ejercicio una regularización al alza o a la baja de las mismas, de tal forma
que esta operación no es aislada sino que se repite cada año, no se tendrá en
. cuenta la indicada regularización de las primas en materia de cotización a la SS.
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DECLARACIÓN DE SALARIOS
RETRIBUIDOS ABONADOS)

FICHERO

CRA

(CONCEPTOS

Art. 109.3 LGSS (modificado por la
Ia Disposición Final Tercera del RDLey 16/2013)

“Los
"Los empresarios
empresarios deberán
debera’n comunicar
comun/car a la
/a Tesorería
Tesorería General
Genera/ de la
/a Seguridad
Segur/dad
Social
Soc/al en cada período
per/odo de liquidación el
e/ importe de todos
todos los
/os conceptos
conceptos
retributivos
retributivos abonados
abonados a sus
sus trabajadores, con independencia de su inclusión
¡nc/usio’n o
no en la
/a base de cotización
cot/zac/o’n a la
/a Seguridad
Segur/dad Social
Soc/al yy aunque resulten
resu/ten de aplicación
ap/¡cac/o’n
bases
bases únicas”.
unicas’.’

Para dar cumplimiento a lo
Io anterior, la
Ia TGSS ha diseñado un nuevo fichero
denominado “Conceptos Retributivos Abonados” (CRA) que se deberá remitir a
través del Sistema RED, en el que las empresas deberán suministrar
mensualmente la
Ia información sobre los conceptos retributivos abonados
determinantes de la
Ia cotización realizada durante dicho mes.
mes.
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SALARIALES QUE
A SEGURIDAD
SEGURIDAD SOCIAL
SOCIAL YY TIENEN
TIENEN IRPF
IRPF
CONCEPTOS SALARIALES
QUE COTIZAN
COTIZAN A
CONCEPTOS
SALARIO BASE
BASE (SMI,
(SMI, SALARIO
SALARIO REAL
REAL CONTRACTUAL
CONTRACTUAL Y
Y SALARIO
SALARIO PACTADO
PACTADO EN
EN CONVENIO).
CONVENIO).
SALARIO
COMPLEMENTOS SALARIALES:
SALARIALES:
COMPLEMENTOS
PERSONALES: ANTIGUEDAD
ANTIGUEDAD (BIENIOS,
(BIENIOS, TRIENIOS,
TRIENIOS, CUATRIENIOS
CUATRIENIOS Y
TITULOS,
Y QUINQUENIOS),
QUINQUENIOS), TITULOS,
PERSONALES:
IDIOMAS, PLUSES
PLUSES DE
DE CONVENIO,
CONVENIO, PLENA
PLENA DEDICACION
DEDICACION Y
Y ATRASOS
ATRASOS DE
DE CONVENIO.
CONVENIO.
IDIOMAS,
DE PUESTO
PUESTO DE
DE TRABAJO:
PELIGROSIDAD, TOXICIDAD,
PENOSIDAD, NOCTURNIDAD,
NOCTURNIDAD, TURNICIDAD,
TURNICIDAD,
DE
TRABAJO: PELIGROSIDAD,
TOXICIDAD, PENOSIDAD,
RESPONSABILIDAD YY DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD HORARIA.
HORARIA.
RESPONSABILIDAD
DE CALIDAD
CALIDAD O
O CANTIDAD
DE TRABAJO:
Y PUNTUALIDAD,
PUNTUALIDAD, INCENTIVOS
INCENTIVOS Y
Y
DE
CANTIDAD DE
TRABAJO: ACTIVIDAD,
ACTIVIDAD, ASISTENCIA
ASISTENCIA Y
COMISIONES.
COMISIONES.
HORAS EXTRAORDINARIAS:
EXTRAORDINARIAS:
HORAS
NORMALES: PACTADAS
PACTADAS EN
EN CONVENIO,
CONVENIO, ESTRUCTURALES
ESTRUCTURALES Y
Y NO
NO ESTRUCTURALES.
ESTRUCTURALES.
NORMALES:
DE
FUERZA
MAYOR:
LAS
TRABAJADAS
PARA
PREVENIR
O
REPARAR
SINIESTROS, UU OTROS
OTROS
DE FUERZA MAYOR: LAS TRABAJADAS PARA PREVENIR O REPARAR SINIESTROS,
DAÑOS EXTRAORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS Y
Y URGENTES.
URGENTES.
DAÑOS
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS:
EXTRAORDINARIAS: JUNIO,
JUNIO,NAVIDAD,
NAVIDAD, BENEFICIOS
BENEFICIOSUUOTRAS
OTRAS PAGAS
PAGAS EXTRAS.
EXTRAS.
GRATIFICACIONES
CONCEPTOS NO
NO SALARIALES
SALARIALES QUE
QUE COTIZAN
COTIZAN AA SEGURIDAD
SEGURIDAD SOCIAL
SOCIAL Y
Y TIENEN
TIENEN IRPF
IRPF
CONCEPTOS
DE MONEDA,
MONEDA, DESGASTE
DESGASTE DE
DE UTILES
PRENDAS DE
DE TRABAJO,
QUEBRANTO
UTILES Y
Y HERRAMIENTAS,
HERRAMIENTAS, PRENDAS
TRABAJO,
QUEBRANTO DE
PLUSES
DISTANCIA, PLUS
DE TRANSPORTE,
TRANSPORTE, PERCEPCIONES
PERCEPCIONES POR
PLUSES DE
DE DISTANCIA,
PLUS DE
POR MATRIMONIO.
MATRIMONIO.
=============================================================================
Retribuciones
voluntariamente por
por las
bien por
por norma,
norma, convenio
colectivo oo
Retribuciones en
en Especie
Especie concedidas
concedidas voluntariamente
las empresas
empresas o
o bien
convenio colectivo
contrato
contrato de
de trabajo
trabajo

Con valoración

Propiedad catastral
<
o pasador

Pendievte

E

valoración catastral

S

>

ND propiedad pagador

10% del valor catastral (1)

[5% en el caso de

de municipios

con valores catastra
inmueiïlcs
es revisados

a partir de 1-1-1994]

5% dei 50% del Impuesto sobre el Patrimonio (1)

Coste para el pagador, incluidos tributos {li

{1] La valoración catastral no puede exceder del 10% del resto de conceptos retributivos
iartg. 43.1.19.at Ley 35/2006).

Entrega

O

5'
.2
E

>

Uso

Propiedad pagador
"o

propiedad pagador

USO Y posterior entrega

Préstamos con tipos de interés inferiores al

legal del dinero

(ano 2014: 4%; año 2015: 3,5%; 2016: 3%)

Manutención. hospedaje, viajes
y similares
Gastos estudios y manutención

[Estudios particulares del trabajador personas
vinculadas por parentesco, incluso i,os afines,
hasta el 4'? grado inclusive)

Derechos de fundadores de sociedades:
Porcentaje sobre beneﬁcios dela sociedad que se

reserven los fundadores o promotores por sus servicios
personales

Coste de adquisicion pagador, inciuidos tributos

20% anual del coste adquisición
,
20% valor mercado vehiculo nuevo
% que reste por amortizar, a razón de 20% anuai
Diferencia entre interés pagado
e interés legal del dinero vigente
Coste para el pagador, incluidos tributos

Coste para el pagador, incluidos tributos

AI menos el 35% del capital social que ermita
la misma partiopacron en los bene ¡cross
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Por
las Asignaciones
Por las
Asignaciones Asistenciales
Asistenciales

CDNCEPW
IMPORTE COMPUTABLE EN BC
Entrega gratuita o a precio inferior al de mercado
de aodonas o pal'tldpadones dela envase
oempraasdelgrupo

importe integro

Gastos de esbtdlos del balsajador o asimilado

dispuestos por instituciones, empresarios o
empleadores v ﬁnanciados directamente por ellos

para la actualizacion, capacitacion o reciclaje de su
personal, cuando vengan exigidos por ei desarrollo

de sus actividades o las caracteristicas de los
puestos de trabajo, incluso cuando su prestacion
efectiva se efectúe por otras personas o entidades

especializadas
[Se considerarán retribuciones en especie cuando

Esento

dichos gastos no vengan exigidos por el desarrollo
de aquellas actividades o caracteristicas v sean
debidos por norma, convenio colectivo o contrato

detrabajo)

Entregas de productos a precios rebajados que se
realicen en cantinas o con-¡adora de empresa o

economatos de carácter social, teniendo dicha

oonsitleraciún las fórmulas directas o lndlrectas de
prestacion del servicio, admitidas porla legislación
laboral, en las que concurran los requisitos
establecidos en ei articulo 45 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

importe integro

Utilización de los bienes destinados a los servicios
sociales y culbsrales del personal empleado

[espa cios v loca les, debida mente homologados por

la administración pública competente, destinados
por los empresarios o empleadores a prestar el
servicio de primer ciclo de educacion infartljl a los
hijos de sus trabajadores, asi como la contratación
de dicho servicio con terceros debidamente

Importe integro

autoritarios.)

Primas de contrato de seguro xr o

responsabiidad civil del trabajador
Primas de
seg "ras
Prlll'lii de contrato de ¡GENIO pila

enfermedad común trabajador {mas

cónyuge v descendientes]

La prestación del sentido de Milena:
lríanlil, primaria, secundaria, obhatorla, badllara'ln

v formación mimi, por centros eclntlwas

Morlsatlosa los hijostle ettsemplndos. con carácter
gratuito o porei precio inferior al normal del mercado

Importe integro

importe integro

Importe integro
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Sobre
por Dietas
Dietas yy Locomoción
Sobre las
las retribuciones
retribuciones por
Locomoción

IMPORTE COMPUTABLE EN BC

Gastos de estancia

Exceso del importe justiﬁcado {2)

En España

Exceso de 53.3.4 €/dia {2)

Extranjero

Exceso de 91.35 €/dia {2)

En España

Exceso de 25.67 €/dia {2)

Extranjero

Exceso de 48.08 ¿{dia {2)

É

”mom Personal En España

Exceso de 36.05 ¿{dia {2)

W

vuelo

Extraniero

Exceso de 65.11 {foie {2)

É

Pernocta

ﬁ
=

É
ND

a

de

al

12) Los gastos normales cle manutención y estancia deben haberse generado en un municipio distinto clel
lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance
previstos en Ia normativa reguladora del IRPF

Según factura o documento

Gestos de

equlvderme {translate público)

locomoción

Renmneraciún ¡loba!
(sin justiﬁcación importe]

Exento
ENZESD €120,19 É iil'l‘l I'ECÜII'ÍdD mas

StDS

de peaje y aparcamiento justiﬁca os

Resto de
Resto
de retribuciones
retribuciones

IMPORTE CDMPUTABLE EN BC

Quebranto de
útiles y
henamientas, adquislc
y mantenimiento
monedaíóc'I‘espste
ropa trabajo

Importe íntegro

Percepciones por matrimonio

Importe íntegro

Donaciones Promoclonalec:

Las cantidades en dinero o los productos en specie

entregados por el empresarios a sus trabajadora como

donaciones promocionales y, en general, oon la ﬁnalidad

importe íntegro

circluslva de que mterccmcelebre contratos con aquél

Pluses de transporte y de distancia

importe íntegro

MejorasdeiasprenaclonesdelaSegla'ldad

Social distintasde lahcmaddad Moral
[Incluye las contribucionü por planes de pensiones

importe integro

v sistemas alternativos]

lndemntzadones por despido o cese

Prestaciones Segll'idad. Social y mejoras po
Incapacidad Temporal
Horas extraordharlas. salvo para la cotizacion
por accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales de la Seguridad Social

CUALQUIER OTRO CONCEPTO RETRIUTIVD
MONADO POR [OS EMPRESARIOS Y NO
MENMNADO EXPRESAMENTE EN
LOS APAR'I'ÁDOS ANTERIORES

Exceso de la cuantía establecida en ET. o enla
que regula la ejecución de sentencias, sin
a
pueda considerarse como tal la establec‘Jue
en Convenio colectivo L.)
Los importes que excedan de los que hubieran
correspondido de haberse declarado
improcedente el despido
Exento

Errento

importe íntegro
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