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Septiembre, 2016 

 

VENTAJAS FISCALES DE LAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 

Se considera renta 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.  

Cuando la valoración fiscal es nula o inferior a su coste real supone una ventaja fiscal para el 

empleado sin coste adicional para la empresa. 

En el siguiente cuadro, de manera esquemática, se detallan los criterios de valoración de las 

retribuciones del trabajo en especie así como las que se consideran exentas en el IRPF: 

Concepto Valoración 

En general Valor normal en el mercado. 

Utilización de vivienda propiedad de empresa 

5% del Valor Catastral revisado 

10% si el Valor Catastral no ha sido revisado 

Valor limitado al 10% del resto de retribuciones. 

Utilización de vivienda alquilada por la 

empresa 

Coste del alquiler, y como mínimo la valoración 

resultante del método anterior. 

Utilización de turismos propiedad de empresa 

20% del coste de adquisición para la empresa 

multiplicado por % de uso particular estimado. 

(Reducción del 30% para vehículos eficientes). 

Utilización de turismos por renting, leasing, etc. 

20% del valor de mercado multiplicado por % de 

uso particular estimado. (Reducción del 30% para 

vehículos eficientes). 

Préstamos a empleados 
La diferencia entre el interés pagado y el interés 

legal del dinero (En 2016 el 3,5%) 

Contribuciones empresariales a planes de pensiones y 

sistemas alternativos (planes de jubilación, seguros de 

vida, etc.) 

Por el importe de la aportación. 

En los planes de pensiones con derecho a 

reducción no se exige ingreso a cuenta. 

Stock options:   

En general sí se considera renta del ejercicio. 

 

Como renta irregular si el ejercicio de opciones de 

compra sobre acciones o participaciones por los 

trabajadores se ejercita transcurridos más de dos 

años desde su concesión. 

La diferencia entre el valor de mercado y el coste 

del ejercicio de la opción para el empleado en el 

momento de la adquisición. 

Reducción del 30%, sin que la cuantía sobre la que 

se aplica el 30% pueda superar los 300.000 euros 

anuales. 
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Concepto Valoración 

Entrega gratuita o a precio inferior al normal de 

mercado a los  trabajadores de acciones de la 

sociedad o de su Grupo hasta 12.000€ anuales. 

(Debe mantenerse 3 años y participación inferior al 

5%) 

No se consideran retribución en especie. 

Comedor de empresa, o vales-comida < 9,00 €/día. 

Cuotas o primas por seguros de enfermedad hasta 

500€ del trabajador, su cónyuge o descendientes 

(1.500€ en caso de discapacidad). 

Cuotas o primas por seguro de accidente laboral o de 

responsabilidad civil del trabajador. 

Gastos de actualización, capacitación o reciclaje del 

personal 

Servicio de educación preescolar, infantil, primaria, 

secundaria obligatoria, bachillerato y formación 

profesional por centros educativos autorizados, a los 

hijos de sus empleados. 

Servicio de guardería de empresa o servicio 

concertado para hijos de empleados (centros 

homologados). 

Servicio de transporte colectivo de viajeros o servicios 

concertados para favorecer el desplazamiento de los 

empleados al centro de trabajo, con el límite de 1.500 

€ anuales por cada trabajador. 

 

En conclusión, recomendamos la utilización de este tipo de retribución pues puede suponer 

una ventaja fiscal para los empleados sin coste adicional para la empresa. 

Como siempre,  quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto 

relacionado con estas notas. 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. 


