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I. CONCEPTO

Son las prestaciones percibidas por el trabajador no dinerarias ni acumulables o
reemplazables por dinero que el empresario ofrece al trabajador de forma directa,
o a través de un tercero, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del empleado
o de las personas a su cargo.

Los beneficios sociales o la también llamada previsión social en la empresa
consisten en ofrecer a los empleados una serie de productos y servicios, con el fin
de motivarlos, fidelizarlos y retenerlos. Este paquete de medidas contribuye a una
mejora del bienestar laboral, y a un aumento de la productividad, como resultado
positivo para la empresa.
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Los beneficios sociales no son una lista cerrada, sino que puede haber tantos como
empresas.

No se consideran beneficios sociales los derechos reconocidos en el Convenio
Colectivo Sectorial o de empresa estos no son beneficios sociales sino derechos
salariales o derechos laborales que tiene reconocido el trabajador:

- Permisos más largos;

- Complementos en caso de Incapacidad.

- Premios de Jubilación.

- …

I. CONCEPTO
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II. TIPOS
• Los seguros de vida, accidentes o invalidez.

• El seguro médico.

• Aportaciones planes de pensiones.

• Retribución Flexible: ticket comida, gasolina, títulos de transporte colectivo,
servicios sociales o culturales, servicios de guardería…

• Cursos o seminarios de formación para el reciclaje profesional o adquirir unos
mayores conocimientos.

• Financiación de estudios.
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II. TIPOS

• Algún elemento de la producción de la empresa: productos o servicios que se
ofrecen, una cierta cantidad o descuentos.

• Ayudas para costear el material escolar de los hijos del trabajador.

• Impulso de actividades deportivas y programas de alimentación saludable.

• Búsqueda y acomodo de casa.

• Prestaciones especiales para los periodos de vacaciones.

• Pago de gastos de sepelios del trabajador o de familiares a cargo del trabajador.

• Facilitadores de vida.
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II.I. ANÁLISIS DE LOS TIPOS MÁS FRECUENTES

1.- Seguros de vida y accidentes.

Para tener la seguridad de que, si les pasa algo, ni ellos mismos ni su familia se
encuentren desprotegidos en circunstancias adversas no esperadas.

2.- Seguro médico.

Seguridad para la empresa y para el trabajador, ya que el empleado recibe, bien la
atención médica que necesita cuando la necesita, sin tener que esperar largas colas
de espera, bien el reembolso de los gastos médicos, bien una cantidad económica
fijada previamente.
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II.I. ANÁLISIS DE LOS TIPOS MÁS FRECUENTES

3.- Planes de Pensiones.

Supone un plan de previsión que garantizan a los empleados una jubilación más
digna en el futuro, y que se convierte en un complemento a la jubilación habitual.

4.- Retribución Flexible: Ticket comida, gasolina, títulos de transporte colectivo,
servicios sociales o culturales, servicios de guardería…

Al flexibilizar los salarios, permitiendo al empleado decidir qué parte del salario
quiere cobrar en dinero y qué parte en productos o servicios la empresa motiva al
empleado aumentando su salario disponible sin incurrir en incrementos salariales.
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II.I. ANÁLISIS DE LOS TIPOS MÁS FRECUENTES

5.- Cursos o seminarios de formación para el reciclaje profesional o Financiación
de estudios.

Permite a la empresa la inmediata aplicación de los conocimientos adquiridos en el
trabajo y al trabajador la actualización curricular que le da seguridad en su posición
en el mercado laboral para futuras ofertas.
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

1.- Seguros de vida y accidentes.

1.1. Cotización a Seguridad Social.

En el seguro de vida y accidente en beneficio del trabajador, al margen de su
actividad laboral (seguros de convenio), la prima que la empresa abone
mensualmente por el citado beneficio constituye una retribución en especie por la
prestación de servicios, y debe cotizar junto con los demás conceptos que integran
la hoja de salarios.
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

1.- Seguros de vida y accidentes.

1.2. IRPF

Toda póliza de seguros que contrate la empresa en favor de sus empleados que
cubriera riesgos o contingencias al margen de la actividad laboral resultaría
encuadrada en el concepto de retribución en especie, que se valora por el coste
para el pagador incluyendo los tributos que graven la operación.
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2.- Seguros Médicos.

2.1. Cotización a Seguridad Social.

Las primas de seguro médico a favor del trabajador y su familia se considera salario
en especie ya que, aunque la prestación percibida por el trabajador sería una
mejora voluntaria de la Seguridad Social, no tiene esta consideración la financiación
empresarial de dicha mejora voluntaria.
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2.- Seguros Médicos.

2.2. IRPF

Las primas de seguro médico satisfechas por la empresa a entidades aseguradoras
para cubrir la enfermedad del trabajador, su cónyuge y descendientes, están
exentas de retención a IRPF con el límite de 500 € anuales por cada uno de los
sujetos incluidos (1.500 € si fueran discapacitados).
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

3.- Planes de Pensiones.

3.1. Cotización a Seguridad Social.

Con carácter general las prestaciones de seguridad social abonadas por el
empresario fuera de la colaboración obligatoria se consideran mejoras voluntarias
que NO computan en la base de cotización (por ejemplo, el complemento en
nómina de la IT en caso baja tanto por C. Común como por A. Trabajo), ya que no
tienen finalidad remuneraría sino asistencial.
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

3.- Planes de Pensiones.

La mejora del resto de prestaciones, incluidas las aportaciones a los planes de
pensiones SI se incluyen en la base de cotización.

3.2. IRPF

Las aportaciones empresariales y las primas pagadas por la empresa a los planes de
pensiones pueden reducirse de la base imponible del IRPF del trabajador
beneficiario con el límite máximo conjunto del menor de:

Bien el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades
económicas percibidos individualmente en el ejercicio, bien 8.000 € anuales.
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

4.- Retribución Flexible: Ticket comida, títulos de transporte colectivo, servicios
sociales o culturales, servicios de guardería, etc.

4.1. Cotización a Seguridad Social.

La entrega al trabajador de cheques restaurante, disfrutar de servicio de comedor
parcial o total, tickets de transporte, títulos de transporte colectivo, etc., que no
tiene como finalidad compensar al trabajador por un gasto que realice con ocasión
de la prestación laboral sino facilitarle los medios necesarios para satisfacer una
necesidad se considera una forma de retribución del trabajo prestado y por tanto
un salario en especie.



17

III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

4.- Retribución Flexible: Ticket comida, títulos de transporte colectivo, servicios
sociales o culturales, servicios de guardería, etc.

4.2. IRPF

Tienen la consideración de retribución en especie exentas de IRPF. Límites y
requisitos:

• Vales-comida o documentos similares. El importe máximo diario es de 11€
debiendo tributar el exceso; deben estar numerados, expedidos de forma
nominativa, sólo pueden utilizarse en establecimientos de hostelería;
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

• Servicios sociales o culturales, servicios de guardería. Se trata, por ejemplo, de la
utilización de clubes sociales, instalaciones deportivas, salas de lectura, así como
la contratación de servicio de guarderías, directa o indirectamente, con terceros
debidamente autorizados.

• Títulos de transporte colectivo. La entrega a los trabajadores de tarjetas o
cualquier otro medio de pago como contraprestación por la adquisición de títulos
de transporte del servicio público de transporte colectivo de viajeros que no
exceda de 136,36€/mes por trabajador, con el límite de 1.500 €/año.
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III. RETRIBUCIÓN SALARIAL O EXTRASALARIAL 
ASPECTOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

5.- Cursos o seminarios de formación para el reciclaje profesional o Financiación
de estudios.

5.1. Cotización a Seguridad Social.

No se consideran rendimiento en especie y por tanto no existe obligación de cotizar
los gastos de actualización, capacitación reciclaje del trabajador financiados directa
o indirectamente por la empresa y estén relacionados con la actividad del
trabajador en la empresa.

5.2. IRPF

Al no tener la consideración de salario en especie están exentas de tributación a
IRPF.
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Ejemplo: Un trabajador con dos hijos, uno menor de 3 años que percibe un salario bruto de 30.000 €
anuales y que destina 2.662 € a comer en restaurantes, paga 1.800 € de guardería y 1.496 € de
transporte público, siendo un total de 5.958 € de gastos.

SIN BENEFICIOS SOCIALES

30.000 € / bruto anual

IRPF: 12,20 %

Neto: 26.340,00 €

Gastos Totales: 5.958 €

Total Ingresos: 20.382,00 €

CON BENEFICIOS SOCIALES

24.042 € / bruto anual

5.958 € / beneficios sociales

IRPF: 8,27 %

Neto: 22.053,73 €

Gastos Totales: 0 €

Total Ingresos: 22.053,73 €

Se produce un aumento de disponibilidad de 1.671,73 €
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IV. REPERCUSIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

El Real Decreto ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para ofrecer la contratación estable
y mejorar la empleabilidad de los trabajadores modifico el art. 109 de la LGSS de 1994 y 147
actual LGSS que regula los conceptos que se incluyen en la base de cotización.

Antes de la reforma no cotizaba a seguridad social, entre otros:

- Los cheques guardería;

- Las primas de seguros por accidentes

- Las primas de seguros para enfermedad común para trabajador y/o descendientes y/o
cónyuges;

- Las aportaciones a los planes de pensiones;

- Los Cheques-restaurante;

- Prácticamente los beneficios sociales que hemos analizado
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IV. REPERCUSIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Tras la reforma únicamente no cotiza:

- Las Indemnizaciones o suplidos para compensar los gastos del trabajador;

- Las prestaciones o indemnizaciones a la seguridad social;

- Las indemnizaciones por despido, traslado;

- Las asignaciones para el pago de estudios de capacitación profesional o de reciclaje;

Así, a excepción de estos últimos, todos estos conceptos analizados se consideran parte de la
base de cotización y en consecuencia computarían para el cálculo de la indemnización que
correspondiera a la finalización de la relación laboral junto con los conceptos propiamente
salariales.




