
La contraprestación de una operación (entrega de un 
bien o prestación de un servicio) podrá pactarse en di-
nero o en especie. Aunque la mayoría de las retribucio-
nes son dinerarias, existen sectores en los que son más 
frecuentes las retribuciones en especie, por ejemplo en 
el pago de servicios prestados por los trabajadores de las 
empresas. En este artículo se analizan las obligaciones de 
la empresa pagadora y del trabajador que recibe parte 
de su salario en especie.

EL SALARIO EN ESPECIE

El salario puede ser pagado en dinero o en 
especie; ahora bien, la especie no puede exceder 
del 30 por 100 del salario total y se caracteri-
za porque el trabajador no recibe el dinero sino 
la utilidad o el bien, de tal manera que, cuando 
el pagador de las rentas entregue al trabajador 
importes en metálico para que éste adquiera los 
bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la 
consideración de dineraria.

-
cuentra en el artículo 46 del Texto Refundido de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (TRLIRPF), según el cual:

1.Constituyen rentas en especie la utilización, 

de bienes, derechos o servicios de forma 

gratuita o por precio inferior al normal del 
mercado, aun cuando no supongan un gas-
to real para quien las conceda. Por ejemplo, 
cuando la empresa paga un seguro de vida o 
aporta al plan de pensiones de un trabajador 
tiene un gasto real, pero cuando la empre-
sa concede un préstamo a un trabajador a 
un interés inferior al legal del dinero o sin 
interés no tiene un gasto real, simplemente 
renuncia a un ingreso (lucro cesante).

2. No tendrán la consideración de rentas 
del trabajo en especie:

a) La entrega a los trabajadores en activo, 
de forma gratuita o por precio inferior al 
normal del mercado, de acciones o parti-
cipaciones de la propia empresa o de otras 
empresas del grupo de sociedades, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos:
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• Que  la oferta se realice dentro de la po-
lítica retributiva general de la empresa 
o, en su caso, del grupo de sociedades 
y que contribuya a la participación de 
los trabajadores en la empresa.

• Que cada uno de los trabajadores, 
conjuntamente con sus cónyuges o 
familiares hasta el segundo grado, no 
tengan una participación, directa o in-
directa, en la sociedad en la que pres-
tan sus servicios o en cualquier otra del 
grupo, superior al 5 por 100.

• Que los títulos se mantengan, al menos, 
durante tres años. El incumplimiento 
de este plazo motivará la obligación de 
presentar una autoliquidación comple-
mentaria.

Esta entrega de acciones o participacio-
nes no tendrá la consideración de renta en 
especie en la parte que no exceda, para el 
conjunto de las entregadas a cada traba-
jador, de 12.000 euros anuales. El exceso 
constituirá renta en especie.

b) Las cantidades destinadas a la actuali-
zación, capacitación o reciclaje del per-
sonal empleado, cuando vengan exigidos 
por el desarrollo de sus actividades o las 
características de los puestos de trabajo.

No tendrán la consideración de retribucio-
nes en especie los estudios dispuestos por 
instituciones, empresas o empleadores y 

actualización, capacitación o reciclaje de 
su personal, cuando vengan exigidos por 
el desarrollo de sus actividades o las carac-
terísticas de los puestos de trabajo, incluso 
cuando su prestación efectiva se efectúe por 
otras personas o entidades especializadas.

c) Las entregas a empleados de produc-
tos a precios rebajados que se realicen 
en cantinas o comedores de empresa o 
economatos de carácter social.

Tendrán la consideración de entrega de 
productos a precios rebajados que se rea-
licen en comedores de empresa las fór-
mulas directas e indirectas de prestación 
del servicio, admitidas por la legislación 
laboral (ticket o vales de comida), en las 
que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la prestación del servicio tenga 
lugar durante días hábiles para el em-
pleado o trabajador.

2. Que la prestación del servicio no tenga 
lugar durante los días en que el trabaja-
dor devengue dietas por manutención 
exceptuadas de gravamen.

Cuando la prestación del servicio se reali-
ce a través de fórmulas indirectas, tendrá 
que cumplirse, además:

• La cuantía de las fórmulas indirectas no 
podrá superar los 7,81 euros diarios. Si 
la cuantía diaria fuese superior, existiría 
retribución en especie por el exceso.

• Si para la prestación del servicio se en-
tregasen al trabajador vales de comida 
o documentos similares, se observará 
lo siguiente.

– Deberán estar numerados, expedi-
dos de forma nominativa y en ellos 

la empresa emisora.

– Serán intransferibles.

– No podrá obtenerse, ni de la empre-
sa, ni de tercero, el reembolso de su 
importe.

– Sólo podrá utilizarse en estableci-
mientos de hostelería.

– La empresa que los entregue debe-
rá llevar y conservar relación de los 
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entregados a cada uno de sus em-
pleados, con expresión del número 
del documento y día de entrega.

d) La utilización de los bienes destinados 
a los servicios sociales y culturales del 
personal empleado.

Tendrán esta consideración, entre otros: 
los espacios y locales, debidamente ho-
mologados por la Administración pública 
competente, destinados por las empre-
sas o empleadores a prestar el servicio 
de primer ciclo de educación infantil a 
los hijos de sus trabajadores así como la 
contratación de este servicio con terceros 
debidamente autorizados; las residencias 
de vacaciones; los espacios destinados a 
gimnasio o biblioteca...

e) Las primas o cuotas satisfechas por la 
empresa en virtud de contrato de segu-
ro de accidente laboral o de responsa-
bilidad civil del trabajador.

f) Las primas o cuotas satisfechas por las 
empresas a entidades aseguradoras para 
la cobertura de enfermedad cuando se 
cumplan los siguientes requisitos y límites: 

• Que la cobertura de enfermedad al-
cance al propio trabajador, pudiendo 

además alcanzar a su cónyuge o des-
cendientes.

• Que las primas o cuotas satisfechas no 
excedan de 500,00 euros anuales, por 
cada una de las personas señaladas en 
el apartado anterior.

El exceso sobre dichas cuantías consti-
tuirá retribución en especie.

g) La prestación del servicio de educación 
preescolar, infantil, primaria, secunda-
ria obligatoria, bachillerato y forma-
ción profesional por centros educativos 
autorizados, a los hijos de sus emplea-
dos, con carácter gratuito o por precio 
inferior al normal de mercado.

Los supuestos enumerados, al no tener la 
consideración de renta en especie, no realizan 
el hecho imponible de impuesto (rentas no su-
jetas), por lo que  no deberán declararse por el 
trabajador ni ser objeto de información por par-
te del pagador. Esto puede suponer un ahorro 

el gasto de personal para la empresa, dado que 
son gastos que si los satisface directamente el 
trabajador no se minoran de la renta que decla-
ra en su IRPF y si los asume la empresa detra-
yéndoselos de su salario minoran la renta que 
se declara en el IRPF.

Una persona física obtiene una retribución anual dineraria de 35.000 euros 
-

medad (Adeslas) por el que paga anualmente 500 euros. En su IRPF declarará 
35.000 euros de rendimientos del trabajo y no podrá deducir por ningún con-
cepto los 500 euros del seguro de enfermedad. La empresa pagadora tiene un 
gasto de personal de 35.000 euros.

…/…
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Una empresa cede a uno de sus trabajadores el uso de una vivienda con los 
siguientes datos:

• Valor catastral revisado: – 287.000 euros.

Si la empresa contrata con la sociedad médica un seguro de enfermedad para 
sus trabajadores con una prima anual de 500 euros, por cada uno de ellos, y 
descuenta dicho importe de la retribución anual, el trabajador declarará 34.500 
euros de rendimientos del trabajo (500 están no sujetos) y la empresa manten-
drá el gasto de 35.000 euros.

…/…

1. OBLIGACIONES DEL PAGADOR

El empresario que remunera a sus trabaja-
dores en especie está obligado a ingresar una 
cantidad a la Hacienda pública en concepto de 
pago a cuenta de la cantidad que resulte de la 
autoliquidación del trabajador que percibe la 
renta. Este ingreso, que recibe la denominación 
de «ingreso a cuenta», puede soportarlo econó-
micamente el trabajador o el empresario.

No existirá obligación de practicar ingreso a 
cuenta sobre:

• Las contribuciones satisfechas por los 
promotores de Planes de Pensiones y de 
Mutualidades de Previsión Social que re-
duzcan la base imponible.

IMPORTE DEL INGRESO A CUENTA

El importe del ingreso a cuenta será el re-
sultado de aplicar al valor de la retribución 
en especie el porcentaje de retención del IRPF 
que corresponda al trabajador.

Con carácter general, las rentas en especie 
se valorarán por su valor normal en el merca-
do, con las siguientes especialidades (art. 47 del 
TRLIRPF):

• En el caso de utilización de vivienda, el 
10 por 100 del valor catastral.

En el caso de inmuebles cuyos valores 
catastrales hayan sido revisados o modi-

entrado en vigor a partir del 1 de enero de 

En el caso de inmuebles cuyos valores 
catastrales no se hayan asignado o no-
tificado, el 5 por 100 del 50 por 100 del 
valor del inmueble en el Impuesto so-
bre el Patrimonio (el mayor de los va-
lores de adquisición o comprobado por 
la Administración a efectos de otros 
tributos).

La valoración resultante no podrá exceder 
del 10 por 100 de las restantes contrapres-
taciones del trabajo.

…/…
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Una empresa cede el uso de un vehículo a uno de sus trabajadores, para su uso par-
ticular, con los siguientes datos:

• Valor de mercado del vehículo con impuestos incluidos: 25.000 euros.

• Cuota anual de leasing pagada por la empresa por el vehículo: 8.400 euros.

• Las retribuciones dinerarias íntegras del trabajador por su puesto de trabajo 
ascienden a 30.000 euros.

• Porcentaje de retención del trabajador: 21 por 100.

• En el caso de la utilización o entrega de 
vehículos automóviles:

– En el supuesto de entrega, el cos-
te de adquisición para el pagador, 
incluidos los tributos que graven la 
operación.

– En el supuesto de uso, el 20 por 100 
-

tado anterior. En caso de que el vehícu-
lo no sea propiedad del pagador, dicho 
porcentaje se aplicará sobre el valor del 
mercado que correspondiera al vehículo 
si fuera nuevo.

– En el supuesto de uso y posterior entre-
ga, la valoración de esta última se efec-
tuará teniendo en cuenta la valoración 
resultante del uso anterior.

…/…

• La vivienda está alquilada por la empresa a un particular por lo que paga 650 
euros al mes.

• Las retribuciones dinerarias íntegras del trabajador por su puesto de trabajo 
ascienden a 20.000 euros.

• Porcentaje de retención del trabajador: 14 por 100. 

La empresa está obligada a realizar un ingreso a cuenta cuyo importe será:

• 1,10%  287.0000 = 3.157 euros

• Con el máximo de 10% 20.000 = 2.000

• Ingreso a cuenta: 14%  2.000 = 280 euros

…/…



22

TRIBUTACIÓN CEFGESTIÓN

• En los préstamos con tipos de interés 
inferiores al legal del dinero, la diferen-
cia entre el interés pagado y el interés le-

gal del dinero vigente en el período. Para 
el año 2006, el interés legal del dinero es 
del 4 por 100.

• Por el coste para el pagador, incluidos los 
tributos que graven la operación, las si-
guientes rentas:

– Las prestaciones en concepto de 
manutención, hospedaje, viajes y 
similares.

– Las primas o cuotas satisfechas en vir-
tud de contrato de seguro u otro simi-

lar, sin perjuicio de los que no tengan 
la consideración de salario en especie.

– Las cantidades destinadas a satisfacer 
gastos de estudios y manutención del 
trabajador o de otras personas ligadas 
al mismo por vínculo de parentesco, in-

inclusive, sin perjuicio de que no tengan 
la consideración de salario en especie.

Una empresa presta a uno de sus trabajadores 10.000 euros a devolver en 10 años 
con un interés anual del 1,75%, la retribución dineraria íntegra anual del trabaja-
dor es de 50.000 euros y el porcentaje de retención un 28 por 100:

La empresa está obligada a realizar un ingreso a cuenta cuyo importe será:

• (4% – 1,75%)  10.000 = 225

• No hay límite a la valoración.

• Ingreso a cuenta: 28% 225 = 63 euros

La empresa está obligada a realizar un ingreso a cuenta cuyo importe será:

• 20%  25.000 = 5.000

• No hay límite a la valoración.

• Ingreso a cuenta: 21%  5.000 = 1.050 euros

…/…
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Una empresa pacta con uno de sus directivos la posibilidad de que éste opte a 
comprar 15.000 acciones de la empresa por 100 euros cada una, en un plazo de 
tres años. Transcurrido dicho plazo, siendo el valor de mercado de las acciones 
de 150 euros cada una, el directivo ejercita la opción de compra de las 500 
acciones a 10 euros que fue el precio pactado. Las retribuciones dinerarias del 
directivo ascienden a 110.000 euros anuales y su porcentaje de retención es el 
40 por 100.

La empresa está obligada a realizar un ingreso a cuenta cuyo importe será:

• (150 – 100)  15.000 = 750.000

• No hay límite a la valoración.

• Ingreso a cuenta: 40% 750.000 = 300.000 euros

• No se puede aplicar el supuesto de no sujeción relativo a la entrega de acciones 
o participaciones porque no supone una política retributiva general para todos 
los trabajadores de la empresa.

• Por su importe, las contribuciones sa-
tisfechas por los promotores de Planes 
de Pensiones, así como las cantidades 
satisfechas por empresarios para ha-
cer frente a los compromisos por pen-
siones en los términos previstos en la 
disposición adicional primera del Real 

noviembre (BOE del 13 de diciembre), 
por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones y su normativa de 
desarrollo.

• No obstante lo previsto en los apartados 
anteriores, cuando el rendimiento del 
trabajo en especie sea satisfecho por em-
presas que tengan como actividad ha-
bitual la realización de las actividades 

que dan lugar al mismo, la valoración 
no podrá ser inferior al precio ofertado 
al público del bien, derecho o servicio de 
que se trate.

Se considerará precio ofertado al públi-
co el previsto en el artículo 13 de la Ley 

Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
deduciendo los descuentos ordinarios o 
comunes. Se considerarán ordinarios o 
comunes los descuentos que sean oferta-
dos a otros colectivos de similares carac-
terísticas a los trabajadores de la empresa, 
así como los descuentos promocionales 
que tengan carácter general y se encuen-
tren en vigor en el momento de satisfacer 
la retribución en especie o que, en otro 
caso, no excedan del 20 por 100.
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Un banco concede a uno de sus trabajadores 200.000 euros de préstamo hipo-
tecario a devolver en 12 años con un 2 por 100 de interés anual. En esos mo-
mentos existe una oferta para los clientes del banco de préstamos hipotecarios 
al 3,80 por 100. El porcentaje de retención que corresponde al trabajador es 
del 31 por 100

El banco está obligado a realizar un ingreso a cuenta cuyo importe será:

• (2% – 3,80%)  200.000 = 3.600

• 31% 3.600 = 1.116 euros

Acuerdos previos de valoración (disp. adic.
segunda del Reglamento del Impuesto)

Las personas o entidades obligadas a efec-
tuar ingresos a cuenta por pagar en especie 
podrán solicitar a la Administración Tributaria 
la valoración de dichas rentas a los exclusivos 
efectos de determinar el ingreso a cuenta co-
rrespondiente.

La solicitud deberá presentarse por escrito 
antes de efectuar la entrega de bienes o pres-
tación de servicios y se acompañará de una 
propuesta de valoración formulada por el so-
licitante.

-
zo máximo de seis meses, contados desde la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en 
cualquiera de los registros del órgano adminis-
trativo correspondiente. La falta de resolución 
de la Administración Tributaria en el plazo in-
dicado implicará la aceptación de los valores 
propuestos por el solicitante.

-
to podrá:

a) Aprobar la propuesta formulada inicial-
mente por los solicitantes. 

b) Aprobar otra propuesta alternativa for-
mulada por los solicitantes en el curso del 
procedimiento.

c) Desestimar la propuesta formulada por 
los solicitantes.

La resolución será motivada y no será recurri-
ble. La Administración Tributaria y los solicitantes 
deberán aplicar la valoración de las rentas en es-
pecie aprobadas por la resolución durante su plazo 
de vigencia que como máximo será de tres años. El 

OBLIGACIONES FORMALES

El empresario estará obligado a presentar las 
siguientes declaraciones:

1. Modelo 110. 

Documento de ingreso que se presentará 
mensual (empresa con volumen de operacio-
nes superior a 6.010.121,04) o trimestralmente 
para ingresar las cantidades resultantes de los 
ingresos a cuenta.
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El trabajador de una empresa tiene pactada una retribución íntegra dineraria de 
40.000 euros con una retención del 23 por 100. En este ejercicio la empresa le ha 
regalado un viaje de vacaciones cuyo coste de adquisición, impuestos indirectos 
incluidos, ascendió a 4.000 euros.

La empresa está obligada a ingresar en la Hacienda Pública:

 40.000 =

4.000 =

Los ingresos efectuados se descuentan al trabajador de sus retribuciones dinerarias:

= -
juicio de la detracción por la Seguridad Social).

El trabajador deberá declarar rendimientos del trabajo:

• Dinerarios: 40.000 euros íntegros.

• Especie: 4.000 euros íntegros.

Resumen anual y documento informativo 
de las retribuciones satisfechas y de los ingre-
sos a cuenta efectuados en el año anterior, se 
presentará con la última declaración del mo-
delo 110.

Se entregará a los trabajadores un cer-
tificado en el que consten las retribuciones 
pagadas en el año anterior (reflejo de las de-

cuenta efectuados correspondientes a dichas 
retribuciones, con el objeto de que el traba-
jador utilice esos importes en su autoliquida-
ción del IRPF.

2. OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR

El trabajador que ha recibido parte de su 
salario en especie debe declarar el valor  de la 
retribución en especie, como rendimiento del 
trabajo, en su autoliquidación del IRPF. No obs-
tante el importe del rendimiento del trabajo di-

el propio trabajador o la empresa.

1. Ingreso a cuenta repercutido por la empre-
sa al trabajador (soportado económicamente 
por el trabajador).

El importe del rendimiento del trabajo por la 
retribución en especie que se debe declarar será 
exclusivamente el valor de la retribución per-
cibida en especie según las reglas de valoración 
examinadas con anterioridad.
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El trabajador de una empresa tiene pactada una retribución íntegra dineraria de 
40.000 euros con una retención del 23 por 100. En este ejercicio la empresa le ha 
regalado un viaje de vacaciones cuyo coste de adquisición, impuestos indirectos 
incluidos, ascendió a 4.000 euros.

La empresa está obligada a ingresar en la Hacienda Pública:

 40.000 =

4.000 =

Los ingresos correspondientes a las retenciones se descuentan al trabajador de sus 
retribuciones dinerarias, no así el importe de los ingresos a cuenta:

la detracción por la Seguridad Social).

El trabajador deberá declarar rendimientos del trabajo:

• Dinerarios: 40.000 euros íntegros.

=

SUPUESTO PRÁCTICO

Martín Martín Martín, empresario dedicado a la construcción, retribuye a uno de sus traba-

• Salario íntegro en dinero ......................... 38.000 euros anuales

• Retribución en especie ............................ 10.000 euros anuales

El porcentaje de retención que corresponde al trabajador es el 28 por 100.

Según política de la empresa, los ingresos a cuenta se repercuten a los trabajadores.

2. Ingreso a cuenta no repercutido por la em-
presa al trabajador (soportado económica-
mente por la empresa).

El importe del rendimiento del trabajo por 
la retribución en especie que se debe declarar 

será el valor de la retribución percibida en 
especie según las reglas de valoración exa-
minadas con anterioridad más el importe del 
ingreso a cuenta.
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1. El empresario ingresará (mensual o trimestralmente), utilizando el modelo 110, las reten-
ciones y los ingresos a cuenta que corresponden a las retribuciones satisfechas y que global-
mente, en el año, ascenderán a:

• Retenciones practicadas: 38.000  28% = 10.640

• Ingresos a cuenta efectuados: 10.000  28% = 2.800

-

en especie (Anexo III). Como se le ha repercutido el ingreso a cuenta el rendimiento en espe-
cie será de 10.000 euros exclusivamente.
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ANEXO I
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ANEXO II



ANEXO III
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