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RETRIBUCIÓN ) 

Ángel García,

Consultor Senior de Towers Watson. 

El Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, ha introducido de forma inesperada importantes cambios, 
siendo uno de los más significativos la ampliación del listado de los conceptos retributivos computables 
a efectos de cotización a la Seguridad Social, lo que está provocando confusión a la par que críticas y 
malestar en las empresas. ¿Cuáles son los efectos de esta medida?

COTIZAR POR LA 
RETRIBUCIÓN EN ESPECIE: 
ANÁLISIS DEL IMPACTO Y 
LOS EFECTOS DE LA MEDIDA
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E
l Real Decreto-ley 16/2013, de 
20 de diciembre, de medidas 
para favorecer la contratación 
estable y mejorar la empleabi-
lidad de los trabajadores, es-

tablece que a partir del día 22 de di-
ciembre de 2013, las empresas tienen 
que cotizar por el importe íntegro de 
determinados conceptos que hasta 
ahora estaban excluidos de cotización 
total o parcialmente, como los planes 
de pensiones, seguro de vida (ahorro 
y riesgo), seguros médicos, vales de 
comida, plus de transporte, entrega 
de acciones de forma gratuita o a pre-
cio inferior a mercado, cheques guar-
dería, etc. Al menos, se mantiene la 
exclusión en la base de cotización de 
los gastos de formación en relación al 
puesto de trabajo desempeñado. 

La implicación inmediata de esta 
medida es el incremento de costes 
directos para las empresas y una dis-
minución en los salarios netos de los 
empleados. No olvidemos que las 
empresas cotizan un 31% aproxima-
damente sobre la base de cotización 
y el trabajador un 6,35%, siempre que 
dichos beneficios se otorguen en fa-
vor de empleados con ingresos in-
feriores a la base máxima (43.164€ 
anuales) y de forma adicional a su 
retribución dineraria (fijo + variable).

También es cierto que al aumen-
tar la base de cotización se mejoran 
las eventuales futuras prestaciones 
públicas del empleado (jubilación, 
viudedad, incapacidad o desempleo).

En la tabla 1 podemos ver un 
ejemplo explicativo de cuál es el im-
pacto de las nuevas cotizaciones en 
el paquete retributivo de un emplea-
do con seguro médico, cheques co-
mida y plan de pensiones.

Como podemos comprobar, el cos-
te para la empresa de los beneficios 
“core” (financiados directamente por 
la compañía) para empleados que no 
se encuentren en topes de cotización 
se incrementa en un 31%, mientras 
que no sufre variación alguna, porque 
ya venían obligados a cotizar, cuando 
la financiación de dichos beneficios 
sea a través de sacrificio salarial.

Para el trabajador, en el primer 
caso, disminuye su salario neto en 
un 6,35% del valor de los beneficios, 
29 € al mes en nuestro ejemplo.

Bien es cierto que ambas canti-
dades adicionales, la de la empresa 
(1.692,60€) es deducible en el Impues-
to de Sociedades y la del empleado 
(346,71€) en el IRPF, por lo que el 

impacto final es inferior en lo que su-
pone el tipo de sociedades (si hay be-
neficio) y el tipo de marginal del em-
pleado por los respectivos importes. 

Para salarios superiores a la base 
máxima de cotización, el efecto de 
esta medida es nulo tanto para em-
presa como para trabajador. En la ta-
bla 2 podemos ver la simulación en 
caso de que, con el mismo paquete 
de beneficios, la retribución dinera-
ria fuera de 45.000 euros.

La implicación 
inmediata es el 
incremento de costes 
directos para las 
empresas y una 
disminución en los 
salarios netos de los 
empleados )

ANTES DEL RD DESPUÉS DEL RD

Retribución Importe Cotización Seguridad Social Cotización Seguridad Social

Empresa Empleado Empresa Empleado

Dineraria  30.000  9.300,00  1.905,00  9.300,00  1.905,00 

Seguro medico  480  -  -  148,80  30,48 

Cheques de comida  1.980  -  -  613,80  125,73 

Pensiones y seguro  3.000  -  -  930,00  190,50 

TOTAL  35.460,00  9.300,00  1.905,00  10.992,60  2.251,71 

%
Efecto en nómina 

mensual

Total Retribución en especie  5.460,00 

Incremento de las cotizaciones de la empresa  1.692,60 31,00%  141,05 

Incremento de las cotizaciones del empleado  346,71 6,35%  28,89 

■■ Retribución dineraria: 30.000€
■■ Seguro médico: 480€ (40€/mes)

■■ Cheque de comida: 1.980 (180€/mes x 11 meses)
■■ Aportación a un plan de pensiones (incluye seguro de vida): 3.000€

TABLA 1. IMPACTO PARA INGRESOS INFERIORES A LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN
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la previsión social en las empresas, 
y no solo en las grandes como hasta 
ahora, sino que llegue de verdad a 
las pymes. Desde luego, medidas 
como ésta, que no han gustado a na-
die en el sector, y que contradice los 
supuestos objetivos del gobierno en 
esta materia, no ayudan en absoluto.

Debemos recordar la obligatorie-
dad, en principio, tanto de los pla-
nes de pensiones como de los segu-
ros colectivos de vida, en cuanto a 
su cómputo en la base de cotización. 
Dejando aparte lo seguros colectivos 
de vida-riesgo (temporales anuales 
renovables) donde el criterio de im-
putación/retribución en especie es 
muy claro, los seguros colectivos de 
vida-ahorro permiten una elección 
por parte del tomador (empresa) en 
cuanto la imputación de las primas 
o no. Prácticamente la totalidad del 
mercado opta por la no imputación 
fiscal de las primas en relación a los 
seguros colectivos de vida-ahorro o 
mixtos. Pensemos que algunos de 
ellos instrumentan meras expectati-
vas de derecho. ¿Se va a cotizar por 
algo que quizá nunca te otorgue nin-
gún derecho económico en el futuro? 

Quizá, ante la situación financie-
ra del Sistema Público, y antes que 
tomar medidas como el incremento 
de los tipos de cotización, puede te-
ner sentido incluir ciertos beneficios 
(retribución en especie) en la base de 
cotización, pero desde luego no los 
ligados al ahorro finalista dentro de 
las empresas. Esperemos que impere 
el sentido común y que se pueda rec-
tificar, al menos en este punto. )

¿A QUIÉN Y A QUÉ AFECTA LA MEDIDA?

Debemos recordar quién y qué se 
ve afectado por esta medida: 

■Q Empresa y empleados, cuando 
estos no están en topes de cotiza-
ción ya que, en caso contrario, no se 
verían afectados por esta medida. 
Hay que indicar que para los que sí 
tienen ingresos superiores a la base 
máxima de cotización, los costes so-
ciales se han incrementado (aunque 
no fruto de este RD), más de un 10% 
en los dos últimos años al subir la 
base máxima un 5% cada año.

■Q Beneficios otorgados de forma adi-
cional a su retribución dineraria, ya que 
en caso de que los beneficios fueran 
fruto del acuerdo para cambiar retri-
bución dineraria por retribución en 
especie en el marco de un plan de 

retribución flexible, ya estaban obli-
gados a cotizar a la Seguridad Social  
La consecuencia más clara de esta 
medida va a ser la desincentivación 
del mantenimiento de los beneficios 
“core” o de la implantación de los 
mismos. Por el contrario, sí va a in-
centivar que el paquete de beneficios 
se financie cada vez más a través de 
sacrificio salarial dentro de los pro-
gramas “flex”, porque no debemos 
olvidar que no ha cambiado el trata-
miento fiscal muy favorable de mu-
chos de estos beneficios. Al final, la 
factura adicional en costes de perso-
nal, no solo por pensiones, sino por 
el resto de beneficios (ahora cotiza-
bles), redundará en recortes en futu-
ros incrementos de la retribución fija, 
variable o en el mismo recorte del 
empleo para contrarrestar la pérdida 
de competitividad de las empresas 
que esta medida va a provocar. Ahora 
es más importante que nunca con-
ciliar el incremento de costes con la 
optimización fiscal por parte del em-
pleado a través de la elección de los 
beneficios que más se ajusten a sus 
necesidades personales. Un aspecto, 
quizá más criticable en mi opinión, 
es incluir los planes de pensiones y 
seguros colectivos en esta medida. 

La verdad es que, desde el punto 
de vista de la previsión social, es un 
durísimo golpe para el deseado y 
necesario desarrollo del segundo pi-
lar en España. Siendo conscientes de 
que las pensiones públicas, dentro 
de un modelo cada vez más contri-
butivo y equitativo, darán lugar a 
inferiores ratios de cobertura que 
los actuales, es necesario potenciar 

El coste para la empresa 
de los beneficios “core” 

(financiados directamente 
por la compañía) para 
empleados que no se 

encuentren en topes de 
cotización se incrementa 

en un 31% )

ANTES DEL RD DESPUÉS DEL RD

Retribución Importe Cotización Seguridad Social Cotización Seguridad Social

Empresa Empleado Empresa Empleado

Dineraria  45.000  13.380,8  2.740,9  13.380,8  2.740,9 

Seguro medico  480  -  -  -  - 

Cheques de comida  1.980  -  -  -  - 

Pensiones y seguro  3.000  -  -  -  - 

TOTAL  50.460,00  13.380,8  2.740,9  13.380,8  2.740,9 

TABLA 2. IMPACTO PARA INGRESOS SUPERIORES A LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN (RETRIBUCIÓN DINERARIA: 45.000€)




