
  8Unidad 

Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones 
a la Seguridad Social e IRPF

En esta unidad aprenderemos a:

• Analizar y calcular las aportaciones  
y los plazos establecidos para realizar  
la declaración-liquidación a la Seguridad 
Social de la empresa y del conjunto  
de trabajadores.

• Identificar los modelos de formularios  
y los plazos establecidos de declaración-
liquidación de los ingresos a cuenta  
de las retenciones del IRPF. 

• Confeccionar la declaración-liquidación  
de los ingresos a cuenta  
de las retenciones del IRPF.

Y estudiaremos:

• Los procedimientos utilizados para  
la liquidación de las cotizaciones  
a la Seguridad Social.

• El cálculo de las cotizaciones  
a la Seguridad Social.

• Los tipos de retención aplicables  
a las diferentes rentas  
que están sometidas al IRPF.

• Los documentos que se utilizan  
para liquidar e informar sobre  
las retribuciones satisfechas  
y las retenciones practicadas.
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1. Liquidación de las cotizaciones 
sociales y las retenciones 
a cuenta del IRPF

Como hemos estudiado en las unidades anteriores, los empresarios han de descontar y liqui-
dar con los organismos correspondientes los conceptos siguientes:

• Cotizaciones a la Seguridad Social. En el momento de hacerles efectivas las retribu-
ciones, los empresarios descuentan a los trabajadores la aportación que corresponda a 
cada uno de ellos e ingresan las suyas propias y las de sus trabajadores en las tesorerías 
territoriales de la Seguridad Social.

• Retenciones a cuenta del IRPF. Los empresarios están obligados a retener a cuenta del 
IRPF unos determinados porcentajes cuando satisfagan rendimientos del trabajo o bien 
prestaciones por cuenta de la Seguridad Social de forma delegada como, por ejemplo, la 
incapacidad temporal.

En la Fig. 8.1 aparecen los documentos que deben presentar las empresas en la Tesorería 
General de la Seguridad Social y en la Agencia Tributaria para liquidar las deducciones y las 
cotizaciones.

2. Recaudación de la cotización 
a la Seguridad Social

El empresario es el responsable de la recaudación y del ingreso de la cotización propia y 
de la de sus trabajadores.

La obligación de cotizar nace desde el inicio de la actividad laboral y se mantiene duran-
te todo el periodo en que el trabajador desarrolle su actividad. La mera solicitud del alta 
del trabajador surte idéntico efecto. La obligación de cotizar se extingue con el cese en el 
trabajo, siempre que se comunique la baja en el tiempo y la forma establecidos.

En los casos en que no se solicite la baja o se formule fuera de plazo, no se extinguirá la 
obligación de cotizar hasta el día en que la Tesorería General de la Seguridad Social conozca 
el cese en el trabajo por cuenta ajena o en la actividad por cuenta propia.

La gestión de la recaudación está atribuida a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Fig. 8.1.  Documentos derivados del proceso de liquidación e ingreso de las deducciones.

Deducciones en el 
recibo de salarios

Retenciones a 
cuenta del IRPF

Cotizaciones a la 
Seguridad Social 

Periodicidad mensual

Sistema RED 
Internet

Sistema 
RED Directo

Modelo 111
Periodicidad trimestral 

o mensual

Modelo 190
Resumen anual 
de retenciones

TC2. Relación nominal de trabajadores 
Resumen de datos 

Recibo de liquidación

TC2. Relación nominal de trabajadores 
Recibo de liquidación 

de cotizaciones

Certificado anual de retenciones 
a cuenta del IRPF

La no presentación de la solici-
tud de afiliación o alta no impe-
dirá el nacimiento de la obligación 
de cotizar desde el momento en 
que concurran los requisitos que 
determinen su inclusión en el 
régimen de la Seguridad Social 
que corresponda.

Importante
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A. Plazo reglamentario de recaudación

Las cuotas de la Seguridad Social se liquidarán mensualmente y se ingresarán dentro del mes 
natural siguiente al que corresponda su devengo. Este plazo se denomina periodo volunta-
rio. Cabe destacar la excepción de los trabajadores autónomos, que ingresarán las cuotas 
el mismo mes que se liquidan.

La falta de presentación de los documentos de cotización o del pago dentro del plazo regla-
mentario determinará la aplicación de recargos y de intereses de demora de la siguiente 
manera:

• El importe del los recargos puede ir desde el 20 % hasta el 35 % de la deuda, depen-
diendo de si se han presentado los documentos de cotización dentro o fuera del plazo 
reglamentario.

• Los intereses de demora se devengan a partir del día siguiente al vencimiento del plazo 
reglamentario de ingreso de las cuotas. El tipo de interés se aplica sobre el principal de la 
deuda más los recargos. El tipo de interés de demora es el interés legal del dinero vigente 
en cada momento del periodo de devengo incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

B. Devolución de ingresos indebidos

Las personas obligadas a cotizar o al pago de otras deudas a la Seguridad Social tienen dere-
cho a la devolución total o parcial del importe de los ingresos realizados por error.

Las devoluciones incluyen el interés de demora desde la fecha del ingreso hasta la fecha de 
la propuesta de pago.

Por otro lado, hay que señalar que a los cuatro años prescriben las infracciones y sancio-
nes que se produzcan en esta materia.

Cotización en situaciones espe-
ciales

La obligación de cotizar se mantie-
ne en las situaciones siguientes:

• Incapacidad temporal.

• Riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural.

• Descanso por maternidad y pa-
ternidad.

• Cumplimiento de deberes de ca-
rácter público.

• Desempeño de cargos de repre-
sentación sindical.

• Permisos y licencias que no den 
lugar a excedencias en el trabajo.

• Desempleo contributivo.

• Desempleo asistencial.

• Supuestos especiales de cada 
régimen.

Claves y consejos

Desaparición del formato papel

Desde el 1 de enero de 2011 existe 
la obligatoriedad de presentar la 
liquidación de las cotizaciones 
sociales por Internet, mediante la 
incorporación al Sistema RED.

Ha desaparecido la presentación 
en papel de los modelos TC2 (rela-
ción nominal de todos los trabaja-
dores de la empresa) y TC1 (bole-
tín de cotización a la Seguridad 
Social).

El modelo TC1 ha sido sustituido 
por el recibo de liquidación de 
cotizaciones.

Claves y consejos

1. En la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) puedes encontrar 
información actualizada sobre los recargos en las cuotas de la Seguridad Social y las 
circunstancias que motivan estos recargos.

Accede a dicha página y realiza una relación de las situaciones que originan los 
recargos y de los incrementos que sufren las cuotas en cada una de las situaciones.

2. La empresa Comercial Ibérica, S A solicita la devolución de parte del ingreso corres-
pondiente a la cuota del mes de febrero, que se ingresó en el mes de marzo.

La solicitud está motivada porque la empresa no descontó en la liquidación 950 € 
del pago delegado de la prestación por incapacidad temporal del trabajador Javier 
Heredia Martínez, que estuvo de baja por accidente laboral desde el día 7 al 25 de 
febrero. A la solicitud se acompaña la documentación siguiente:

• Modelo TC2.

• Recibo de liquidación de cotizaciones.

• Parte de baja y parte de alta.

Accede a la página web de la Seguridad Social, busca el modelo que se utiliza para 
solicitar la devolución y cumpliméntalo con fecha 5 de abril.

Actividades

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF8

198

2.1. Cotización en el Sistema RED

Para realizar todas las gestiones relativas a la cotización a la Seguridad Social, están obliga-
das a incorporarse al Sistema RED todas las empresas encuadradas en el Régimen General, 
sea cual sea el número de trabajadores que tengan en alta, así como las empresas incluidas 
en el resto de regímenes con más de diez trabajadores en alta.

Las siglas RED equivalen a Remisión Electrónica de Documentos y dicha remisión puede lle-
varse a cabo en dos modalidades: RED Internet y RED Directo.

A. Cotización en el Sistema RED Internet

Permite a todo tipo de empresas cumplir con sus obligaciones de presentar documentos a la 
Tesorería General de la Seguridad Social a través de Internet.

En este sistema la empresa debe disponer de un programa de nóminas adaptado al Sistema RED 
que permita generar los ficheros en el formato especificado por la TGSS. Este tipo de fichero 
recibe el nombre de FAN (Fichero de Aplicación de Nóminas) y contiene los documentos de 
la serie TC2 y su resumen de datos correspondiente.

Ofrece dos métodos de trabajo: online (a través de la página web de la Seguridad Social) y 
remesas (mediante el envío de ficheros).

B. Cotización en el Sistema RED Directo

Permite a las empresas del Régimen General de hasta 15 trabajadores cumplir las obligacio-
nes con la Seguridad Social exclusivamente en los ámbitos de cotización, afiliación y partes 
médicos, de forma online a través de la página web de la Seguridad Social, sin necesidad de 
disponer de un programa de nóminas.

RED Directo permite cumplimentar y presentar los documentos TC2 (relación nominal de tra-
bajadores) y obtener el recibo de liquidación de cotizaciones.

Tras introducir los datos de la empresa y de los trabajadores en el sistema, se obtiene un 
borrador del TC2 y del recibo de liquidación de cotizaciones que, una vez aprobados, se con-
vierten en definitivos y pueden abonarse en la modalidad escogida.

C. Modalidades de pago

El Sistema RED posibilita dos modalidades de ingreso de las cotizaciones:

• Cargo en cuenta, a través de domiciliación en una entidad financiera. El ingreso se hará 
efectivo el último día hábil del mes de recaudación.

• Pago electrónico. La TGSS emite el recibo de liquidación de cotizaciones entre el día 24 
y el último del mes, según la fecha en que se haya presentado. Este recibo se podrá abo-
nar a través de cajeros automáticos, banca telefónica, banca a través de Internet o per-
sonándose en la entidad financiera. El recibo y el comprobante de ingreso en la entidad 
financiera constituyen la justificación del abono de las cuotas.

Guía de cotización

La Tesorería General de la 
Seguridad Social edita cada año 
una guía de cotización (en for-
mato CD) que se facilita de forma 
gratuita a los usuarios.

El contenido de la guía es el 
siguiente:

• Información general.

• Cotización.

• Recaudación.

• Información sobre el Sistema 
RED.

• Vídeos de demostración del Sis-
tema RED Directo.

• Supuestos prácticos de cálculo 
de bases y cotización.

Claves y consejos

Desde la página web de la Seguridad Social 
(www.seg-social.es) se pueden descar-
gar manuales detallados sobre las diferen-
tes utilidades del Sistema RED. Se puede 
acceder a estos manuales de la siguiente 
forma:

• Inicio
• Sistema RED
• RED Directo/Internet
• Documentación RED Directo/Internet
• Manual de Usuario
• Formularios
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2.2. Cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social

Al realizar los recibos de salarios estudiamos cómo el empresario descuenta a los trabaja-
dores la aportación que corresponde a cada uno de ellos. Posteriormente, el empresario 
ingresará las cotizaciones de los trabajadores y la suya propia en las tesorerías territoriales 
de la Seguridad Social.

En algunos casos, con la finalidad de incentivar la contratación de determinados trabajado-
res, la cuota se puede ver minorada por bonificaciones y reducciones. También se puede ver 
minorada si la empresa está excluida de cotizar por alguna contingencia y en el caso de las 
empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social.

Por el contrario, la cuota se puede ver incrementada en el caso de contratación temporal 
o, como vimos anteriormente, si la empresa no la ingresa en el periodo voluntario.

En el caso de los trabajadores contratados con un contrato para la formación y el aprendi-
zaje, se abona una cuota única.

La cotización es el resultado de aplicar los tipos de cotización sobre las bases calculadas, 
obteniéndose así las cuotas (Fig. 8.2). Los tipos de cotización aplicables sobre las 
bases de cotización son los que aparecen en la Tabla 8.1. La cuota es el resultado de 
aplicar el tipo correspondiente a la base de cotización.

Tipos de cotización %

Empresa Trabajador Total

Contingencias comunes 23,60 4,70 28,30

Desempleo

- Tipo general 5,50 1,55 7,05

- Contrato de duración determinada a tiempo completo 6,70 1,60 8,30

- Contrato de duración determinada a tiempo parcial 7,70 1,60 9,30

Horas extraordinarias de fuerza mayor 12,00 2,00 14,00

Horas extraordinarias 23,60 4,70 28,30

Formación profesional 0,60 0,10 0,70

Fogasa 0,20 ---- 0,20

Tabla 8.1.  Tipos de cotización a la Seguridad Social.

Fig. 8.2.  Cálculo de la cuota.

Cuota

Bases de cotización

Tipos de cotización
(de empresa 

y de los trabajadores)

Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales (AT y EP)

Los tipos de cotización aplicables por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
(AT y EP) están establecidos en función de la actividad económica principal de la em-
presa, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) o según las 
ocupaciones o situaciones de los trabajadores.

Los tipos son diferentes para las distintas actividades, industrias y ta reas, según el riesgo 
de cada actividad.

En los periodos de suspensión del contrato de trabajo, como incapacidad temporal, descanso 
por maternidad, etc., la obligación de cotizar continúa con los mismos tipos de cotización 
que antes de la suspensión.

La cotización por AT y EP corresponde exclusivamente al empresario.

Cuotas de AT y EP

Las cuotas se dividen en:

a) Cuotas por IT, destinadas a la 
cobertura de la incapacidad 
temporal.

b) Cuotas por IMS, cuya finalidad 
es cubrir las contingencias deri-
vadas de la invalidez, muerte y 
supervivencia.

En la Tabla 8.2 aparecen ejemplos 
de tarifas.

Las tarifas del Cuadro I están 
establecidas según la actividad 
principal realizada por la empresa, 
conforme a la CNAE.

Las tarifas del Cuadro II se apli-
can a determinadas ocupaciones 
y son comunes para todas las 
actividades.

Importante
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3. Calcula la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad 
Social de una empresa que tiene contratados a dos traba-
jadores según los siguientes datos:

Trabajador 1
Tiene un contrato de duración determinada a tiempo com-
pleto. Las bases de cotización son:

• Base de contingencias comunes: 1 100 €.

• Horas extraordinarias: 120 €.

• Base AT y EP: 1 220 €.

Trabajador 2
Tiene un contrato indefinido a tiempo completo. Las bases 
de cotización son:

• Base de contingencias comunes: 800 €.
• Horas extraordinarias de fuerza mayor: 150 €.
• Base AT y EP: 950 €.

Empresa
Es una peluquería. El código de la CNAE es el 96.02, cuyos 
tipos de cotización son:
• Incapacidad temporal (IT): 0,65.
• Invalidez, muerte y supervivencia (IMS): 0,45.

4. La cotización a la Seguridad Social por los contratos de 
formación consiste en una cuota única mensual. Busca 
información en la página web de la Seguridad Social sobre 
los importes que corresponden a estos contratos y extrác-
tala en un cuadro similar a la Tabla 8.1.

Actividades

Liquidación de cotizaciones

Calcula el importe de la liquidación de las cotizaciones corres-
pondientes a un trabajador con contrato indefinido a tiempo 
completo, suponiendo los datos siguientes:

• Base de contingencias comunes: 1 300 €.

• Horas extras fuerza mayor: 200 €.

• Horas extraordinarias: 100 €.

• Base AT y EP: 1 600 €.

La actividad de la empresa es el comercio al por menor. Para 
la cotización por AT y EP, el código CNAE es el 47, cuyos tipos 
de cotización son IT: 0,95 e IMS: 0,70.

Solución

Las cotizaciones de la empresa y del trabajador se obtienen 
aplicando sobre las bases de cotización la suma de los porcen-
tajes correspondientes a la empresa y a los trabajadores. Para 
la cotización por desempleo se tiene en cuenta que se trata 
de un contrato indefinido a tiempo completo.

Caso práctico 1

Concepto Bases Tipos Cuotas

Contingencias comunes  1 300 28,30 (23,60 1 4,70)  367,90

Desempleo  1 600 7,05 (5,50 1 1,55)  112,80

Fondo garantía salarial  1 600 0,20  3,20

Formación profesional  1 600 0,70 (0,60 1 0,10)  11,20

Horas extras de fuerza mayor  200 14,00 (12,00 1 2,00)  28,00

Horas extraordinarias  100 28,30 (23,60 1 4,70)  28,30

AT y EP

- IT  1 600 0,95 (a cargo de la empresa)  15,20

- IMS  1 600 0,70 (a cargo de la empresa)  11,20

Suma de las cotizaciones:  577,80
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5. Calcula la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad 
Social de una empresa que tiene contratados a dos traba-
jadores cuyos datos son:

Trabajador 1. Desempeña trabajos exclusivamente de ofi-
cina y tiene un contrato indefinido a tiempo completo.

• Base de contingencias comunes: 1 200 €.

• Horas extraordinarias de fuerza mayor: 550 €.

• Base AT y EP: 1 750 €.

Trabajador 2. Tiene un contrato de duración determinada 
a tiempo completo. Causó baja por accidente laboral. Las 
bases de cotización calculadas fueron:
• Base de contingencias comunes: 1 271 €.
• Base AT y EP, D, FP, Fogasa: 1 791,58 €.
• Horas extraordinarias: 50 €.
La prestación por IT ascendió a 350 €, a cargo del INSS. La 
actividad de la empresa es el comercio al por menor. Para 
la cotización por AT y EP, el código CNAE es el 47, cuyos 
tipos de cotización son IT: 0,95 e IMS: 0,70.

Actividades

Liquidación con pago delegado de prestaciones por IT

Un trabajador en situación de IT derivada de una enfermedad 
común causó baja en la empresa el 10 de junio y continuó en 
esta situación durante el resto del mes. Las bases de cotiza-
ción calculadas fueron:

• Base de contingencias comunes: 1 505 €.

• Base AT y EP, D, FP, Fogasa: 1 505 €.

• La prestación por incapacidad temporal calculada fue:

Del 4.º al 15.º día de baja (del 13 al 24): doce días al 60 % 
5 360 a cargo de la empresa.

Del 16.º al 20.º día de baja (del 25 al 29): cinco días al 60 % 
5 150 a cargo del INSS.

Por el día 30: el 75 % de la base reguladora 5 37,50 € a car-
go del INSS.

La empresa se dedica a la elaboración de productos cárnicos. 
El código de la CNAE es el 101, cuyos tipos de cotización son:

• Incapacidad temporal (IT): 2,00.

• Invalidez, muerte y supervivencia (IMS): 1,90.

Calcula el importe de la liquidación de las cotizaciones a la 
Seguridad Social que presentará la empresa.

Solución

Las cotizaciones de la empresa y del trabajador se obtienen 
aplicando los porcentajes correspondientes a la empresa y a 
los trabajadores sobre las bases de cotización (para la coti-
zación por desempleo se tiene en cuenta que se trata de un 
contrato indefinido a tiempo completo).

De la cotización se puede compensar el importe de la pres-
tación por IT abonada al trabajador en pago delegado por la 
empresa: 150 1 37,50 5 187,50 €.

Importe de la liquidación: 604,27 2 187,50 5 416,77 €.

Caso práctico 2

Concepto Bases Tipos Cuotas

Contingencias comunes  1 505,00 28,30 (23,60 1 4,70)  425,92

Desempleo  1 505,00 7,05 (5,50 1 1,55)  106,10

Fondo garantía salarial  1 505,00 0,20  3,01

Formación profesional  1 505,00 0,70 (0,60 1 0,10)  10,54

AT y EP

- IT  1 505,00 2,00 (a cargo de la empresa)  30,10

- IMS  1 505,00 1,90 (a cargo de la empresa)  28,60

Suma de las cotizaciones:  604,27 €www.m
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2.3. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social

Son minoraciones en las cuotas que resultan de la aplicación de determinados porcentajes 
o cantidades fijas a las mismas y tienen como finalidad la reducción de los costes de Se-
guridad Social de las empresas y la potenciación del acceso de determinados colectivos al 
mercado laboral como medida de fomento del empleo.

Algunos de los colectivos cuya contratación ha sido bonificada en los programas de fomento 
del empleo son: mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, parados de larga 
duración, personas en situación de exclusión social y determinadas actividades económicas 
en zonas geográficas concretas.

• Bonificaciones. Se aplican en la cuota empresarial (no sobre la cuota del trabajador). 
Pueden consistir en cantidades fijas o en porcentajes que se aplican sobre las bases de 
contingencias comunes y profesionales. Asimismo, se aplican bonificaciones cuando las 
empresas realizan formación continua de sus trabajadores.

• Reducciones. Se pueden producir en la aportación del trabajador y del empresario, 
pero solo respecto de la cotización por contingencias comunes.

Únicamente podrán obtener reducciones o bonificaciones las empresas que se encuentran 
al corriente en el pago de las cotizaciones en la fecha de su concesión. La falta de ingreso 
en plazo reglamentario de las cuotas de la Seguridad Social da lugar a la pérdida automática 
de estos beneficios respecto de las cuotas correspondientes a periodos no ingresados en 
dicho plazo.

En la Tabla 8.3 aparecen algunas de las bonificaciones y reducciones más relevantes en el 
ámbito de cotización a la Seguridad Social.

Recargos en la cuota

La cuota se puede ver incrementa-
da en las siguientes situaciones:

• Contratación temporal de cor-
ta duración. Cuando la duración 
sea inferior a siete días, la cuo-
ta empresarial por contingen-
cias comunes se incrementará 
en un 36 %, excepto en los con-
tratos de interinidad.

• Superación del plazo de ingre-
so. Si se ha superado el plazo 
voluntario para el pago de las 
cuotas, se devengarán recargos 
e intereses.

• Incumplimiento de las obliga-
ciones preventivas. Incrementa-
rán las cuotas por contingencias 
profesionales hasta un 10 % o, ex-
cepcionalmente , hasta un 20 %.

Importante

Concepto Bases Tipos Cuotas

Contingencias comunes  1 300,00  28,30  367,90

Desempleo  1 500,00  7,05  105,75

Fondo garantía salarial  1 500,00  0,20  3,00

Formación profesional  1 500,00  0,70  10,50

Horas extraordinarias  200,00  28,30  56,60

AT y EP

- IT  1 500,00  0,35  5,25

- IMS  1 500,00  0,65  9,75

Suma de las cotizaciones:  558,75 €

Liquidación con bonificación
Calcula el importe de la liquidación de las cotizaciones a la 
Seguridad Social que presentará la empresa en el caso de un 
trabajador de 59 años y 15 años de antigüedad en la empresa, 
con contrato indefinido y a tiempo completo, para el mante-
nimiento de la contratación.
Las bases de cotización calculadas fueron:
• Base de contingencias comunes: 1 300 €.
• Horas extraordinarias: 200 €.
• Base AT y EP, D, FP, Fogasa: 1 500 €.
Se trata de un trabajador que realiza tareas administrativas 
cuyos tipos de cotización son:

• Incapacidad temporal (IT): 0,35.

• Invalidez, muerte y supervivencia (IMS): 0,65.

Solución

Consultando la Tabla 8.3 de la página 205, se observa que la 
empresa debe practicar una reducción del 40 % de la aportación 
empresarial por contingencias comunes.

Cuota empresarial por contingencias comunes: 
1 300 · 0,236 5 306,80 €.

Reducción: 306,80 · 0,40 5 122,72 €.

Importe de la liquidación: 558,75 2 122,72 5 436,03 €.

Caso práctico 3
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Aplazamiento de la deuda

Las personas obligadas al pago de 
deudas con la Seguridad Social 
pueden solicitar el aplazamiento 
del pago fuera del plazo regla-
mentario de ingreso.

La concesión del aplazamiento 
tiene los siguientes efectos:

• Suspensión del procedimiento 
recaudatorio, en cuanto a las 
deudas aplazas.

• El deudor será considerado al 
corriente de sus obligaciones 
con la Seguridad Social.

La concesión de aplazamiento 
dará lugar al devengo de interés, 
al tipo legal del dinero vigente.

Claves y consejos

6. En páginas web como las que aparecen a continuación puedes encontrar las bonifi-
caciones y reducciones actualizadas:

• Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es).

• Seguridad Social (www.seg-social.es).

• Ministerio de Empleo (www.empleo.gob.es).

Accede a alguna de las páginas mencionadas y extracta los beneficios en la cotiza-
ción a la Seguridad Social en las situaciones siguientes:

• Transformación en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje.

• Transformación en indefinidos de los contratos en prácticas.

• Contratación de desempleados de entre 16 y 30 años inscritos en las oficinas de 
empleo.

• Mantenimiento del empleo de trabajadoras sustituidas en situación de descanso 
por maternidad.

• Trabajadores por cuenta propia: mujeres menores de 35 años y hombres menores 
de 30 años.

• Trabajadores por cuenta propia: discapacitados.

• Desempleados inscritos en la oficina de empleo con contrato para la formación.

• Trabajadoras por cuenta propia sustituidas en periodos de descanso por maternidad.

Además, indica de qué están excluidos de cotizar:

a) Los hijos del empresario menores de 30 años.

b) El personal de investigación predoctoral en formación.

7. Calcula el importe de la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social que 
presentará una empresa al transformar en indefinido el contrato de relevo de una 
trabajadora. Se trata de una empresa en la que trabajan 42 personas.

• Base de cotización por contingencias comunes: 1 000 €.

• Horas extraordinarias: 100 €.

• Horas extras de fuerza mayor: 250 €.

Para la cotización por AT y EP, el código CNAE es el 47. Los tipos de cotización son 
IT: 0,95 e IMS: 0,70.

8. Calcula el importe de la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social de un 
investigador predoctoral en formación cuyas bases de cotización por contingencias 
comunes y profesionales fueron 1 300 €. Se trata de una empresa del sector sanitario 
cuyos tipos de cotización por AT y EP son:

• Incapacidad temporal (IT): 0,80.

• Invalidez, muerte y supervivencia (IMS): 0,70.

9. Calcula el importe de la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social que 
presentará una empresa del sector turístico asentada en Melilla. Supón que se trata 
de la nómina de un mes del año 2014.

• Base de contingencias comunes: 1 600 €.

• Horas extraordinarias: 300 €.

El trabajador realiza tareas administrativas, por tanto los tipos de cotización para 
AT y EP son IT: 0,35 e IMS: 0,65.

Actividades
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Cuadro I

Códigos CNAE y título de la actividad económica
Tipos de cotización

IT IMS Total

 01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 1,50 1,10 2,60

 03. Pesca y acuicultura 3,05 3,35 6,40

 10. Industria de la alimentación 1,60 1,60 3,20

 10.7. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias 1,00 0,85 1,85

 11. Fabricación de bebidas 1,60 1,60 3,20

 13. Industria textil 1,00 0,85 1,85

 15. Industria del cuero y del calzado 1,50 1,10 2,60

 16.24. Fabricación de envases y embalajes de madera 2,10 2,00 4,10

 17.1. Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 2,00 1,50 3,50

 18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1,00 1,00 2,00

 20. Industria química 1,60 1,40 3,00

 22. Fabricación de productos de caucho y plástico 1,75 1,25 3,00

 25. Fabricación de productos metálicos 2,00 1,85 3,85

 29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 1,60 1,20 2,80

 31. Fabricación de muebles 2,00 1,85 3,85

 41. Construcción de edificios 3,35 3,35 6,70

 45.2. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 2,45 2,00 4,45

 46. Comercio al por mayor 1,40 1,20 2,60

 47. Comercio al por menor 0,95 0,70 1,65

 55. Servicios de alojamiento 0,75 0,50 1,25

 56. Servicios de comidas y de bebidas 0,75 0,50 1,25

 62. Actividades relacionadas con la informática 0,65 1,00 1,65

 69. Actividades jurídicas y de contabilidad 0,65 1,00 1,65

 70. Actividades de consultoría y gestión empresarial 1,00 0,80 1,80

 73. Publicidad y estudios de mercado 0,90 0,80 1,70

 85. Educación 0,65 0,35 1,00

 86. Actividades sanitarias 0,80 0,70 1,50

 95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 1,50 1,10 2,60

 96.02. Peluquería y otros tratamientos de belleza 0,65 0,45 1,10

Cuadro II

Códigos CNAE y título de la actividad económica
Tipos de cotización

IT IMS Total

 a. Personal en trabajos exclusivos de oficina 0,65 0,35 1,00

 b. Trabajadores que deban desplazarse habitualmente. Representantes de comercio 1,00 1,00 2,00

 c. Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios y trabajos de construcción 3,35 3,35 6,70

 d. Conductores de transportes de pasajeros y de mercancías con capacidad de carga útil no superior a 3,5 t 1,80 1,50 3,30

 e. Conductores de transportes de mercancías con capacidad de carga útil superior a 3,5 t 3,35 3,35 6,70

 f. Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos 2,10 1,50 3,60

 g. Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad 1,40 2,20 3,60

Tabla 8.2. Ejemplos de tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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Ejemplos de algunos beneficios en la cotización a la Seguridad Social

1. Incentivos a la contratación indefinida inicial

Condiciones Bonificación €/mes Tipo de contrato / Duración

Desempleados inscritos 
en la oficina de empleo, 
con edad entre 16 y 30 
años

Empresa de menos de 50 
trabajadores

Hombres y mujeres
83,33 (1.er año)
91,67 (2.º año)

100,00 (3.er año)

Tipo de contrato: 150, 350
Duración: tres años

Mujeres subrepresentadas
91,66 (1.er año)
100,00 (2.º año
108,33 (3.er año)

Desempleados inscritos 
en la oficina de empleo

Empresa de menos de 50 
trabajadores

Hombres y mujeres de 45 años o más 108,33

Mujeres subrepresentadas de 45 años o más 125,00

Mujeres víctimas de violencia de género 125,00

2. Incentivos a la transformación en indefinidos de contratos temporales

Transformación en indefinidos de contratos para la 
formación y el aprendizaje

Hombres 125,00
Tipo de contrato:  

109, 209, 309
Duración: tres años

Mujeres 150,00

Transformación en indefinidos de 
contratos en prácticas, de relevo  
o de sustitución por anticipación  
de la edad de jubilación

Empresa de 
menos de 50 
trabajadores

Hombres 41,67

Mujeres 58,33

3. Incentivos a contratos temporales (formativos e interinidad)

Contrato para la forma-
ción y el aprendizaje

Desempleados inscritos 
en la oficina de empleo

Plantilla inferior a 250 trabajadores: reducción del 100 % de la 
totalidad de la aportación empresarial y del trabajador
Plantilla igual o superior a 250 trabajadores: reducción del 75 % de 
la aportación empresarial y del 100 % de la aportación del trabajador

Duración: todo el contrato
Tipo: 421

Interinidad
Por descanso por mater-
nidad, riesgo durante el 
embarazo, lactancia, etc.

Bonificación del 100 % de la aportación empresarial por contingen-
cias comunes

Duración: periodo de susti-
tución
Tipo de contrato: 410, 510

Discapacitados que susti-
tuyen a otros discapaci-
tados en IT

Bonificación del 100 % de la aportación empresarial por contingen-
cias comunes

4. Incentivos para el mantenimiento de la contratación

Mayores de 59 años con cuatro o más años  
de antigüedad

Reducción del 40 % de la aportación empresarial por contingencias 
comunes

Duración: un año
Tipo: contratos indefinidos

Cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el 
embarazo o lactancia y enfermedad profesional

Reducción del 50 % de la aportación empresarial por contingencias 
comunes

Duración: periodo de perma-
nencia en el nuevo puesto

5. Incentivos para la contratación de trabajadores en determinadas actividades o ámbitos geográficos

Personal investigador predoctoral en formación 
(contrato de duración determinada a tiempo com-
pleto con modalidad de contrato predoctoral)

Reducción del 30 % de la aportación empresarial por contingencias 
comunes

Duración: todo el contrato

Trabajadores de Ceuta y Melilla: agricultura, pesca, 
acuicultura, industria (con excepciones), comercio, 
hostelería y resto de servicios (con excepciones)

Bonificación de la aportación empresarial por contingencias comu-
nes, desempleo, FP, Fogasa: 46 % durante 2013,
50 % durante 2014 y sucesivos

Duración: todo el contrato
Tipo: todos los contratos

6. Incentivos para trabajadores por cuenta propia

Hombres menores de 30 años y mujeres menores de 
35 años

Reducción (15 meses) y bonificación (15 meses adicionales) del 
30 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo 
mínimo de cotización del Régimen de trabajadores por cuenta pro-
pia y autónomos

Duración: 30 meses

Nuevas altas de familiares colaboradores de traba-
jadores autónomos

Bonificación del 50 % de la cuota que resulte de aplicar sobre la 
base mínima el tipo mínimo de cotización del Régimen de trabaja-
dores por cuenta propia y autónomos

Duración: 18 meses

Tabla 8.3. Ejemplos de reducciones y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
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3. Liquidación e ingreso de las 
retenciones a cuenta del IRPF

Cuando satisfagan retribuciones dinerarias o en especie, los empresarios están obligados 
a retener a cuenta del Impuesto sobre la Renta de la Persona Físicas (IRPF). También 
deben realizar ingresos a cuenta por las retribuciones en especie.

Asimismo, los empresarios deberán declarar e ingresar posteriormente en el Tesoro Públi-
co las cantidades retenidas (Fig. 8.3).

Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta deberán presentar:

• Mensual o trimestralmente, una declaración de las cantidades retenidas en el modelo de 
impreso oficial (modelo 111) e ingresar su importe en el Tesoro Público.

• Anualmente, un resumen anual de las retribuciones y retenciones practicadas durante el 
ejercicio anterior en el modelo 190. En este modelo se incluye la relación nominal de todas 
las personas a las que se les han satisfecho rentas y practicado retenciones.

• Entregar a las personas a las que han retenido un certificado de retenciones donde se 
haga constar la retribución bruta, las cantidades retenidas, los gastos fiscalmente dedu-
cibles, los pagos en especie, las dietas exentas, los atrasos, etc.

3.1. Rendimientos sometidos a retención

Los empresarios deben practicar retenciones sobre los rendimientos íntegros que deriven 
directa o indirectamente del trabajo, ya sean en dinero o en especie.

Las retribuciones en especie están constituidas por la utilización, consumo u obtención de 
bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por un precio inferior al del mercado para 
fines particulares, aun cuando no suponga un gasto real para quien lo concede. Como norma 
general, las retribuciones en especie se valorarán por su valor normal en el mercado.

La retención sobre los rendimientos es el resultado de aplicar a las retribuciones el tipo de 
retención que corresponda.

En la Tabla 8.4 aparecen reflejados los porcentajes de retención según el tipo de retribución 
que se satisfaga.

Fig. 8.3.  Proceso de retención, ingreso e información sobre las retribuciones y retenciones.

Empresas que
satisfacen retribuciones

Retienen 
IRPF

Trimestralmente
Pequeñas y medianas empresas

Mensualmente
Grandes empresas

Anualmente

Anualmente

Ingresan las retenciones
mediante el modelo 111

Informan a Hacienda de las
retribuciones y retenciones 

Modelo 190

Entregan a los trabajadores un
certificado en el que constan las 
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Rendimientos del trabajo % retención

Trabajo por cuenta ajena
Según situación 
personal y familiar

Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del trabajo
Según situación 
personal y familiar

Rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, seminarios, colo-
quios, de la elaboración de obras literarias, etc.

19 %

Administradores y miembros de consejos de administración y otros órganos 
representativos

35 %

Atrasos de rendimientos imputables a ejercicios anteriores 15 %

Relaciones laborales especiales de carácter dependiente

(por ejemplo, personal de alta dirección, deportistas profesionales, artistas 
de espectáculos públicos, etc.)

Tipo mínimo: 15 %

Contratos de duración inferior a un año Tipo mínimo: 2 %

Rendimientos derivados de actividades económicas

Actividades profesionales 19 %

Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie de las actividades profe-
sionales

19 %

En el periodo impositivo de inicio de la actividad y en los dos siguientes 9 %

Rendimientos del capital mobiliario

Intereses de depósitos, dividendos, etc. Con carácter general, la base de 
retención estará constituida por la contraprestación íntegra exigible o 
satisfecha

19 %

Ganancias derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participa-
ciones de instituciones de inversión colectiva

19 %

(sobre la cuantía de la 
ganancia)

Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del capital mobiliario (el 
tipo se aplica sobre el precio de coste incrementado un 20 %)

19 %

Otras rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta

Premios en metálico 19 %

Ingreso a cuenta sobre premios en especie (el tipo se aplica sobre el precio 
de coste incrementado un 20 %)

19 %

Rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes 
inmuebles urbanos

19 %

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la 
prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, 
negocios o minas y del subarrendamiento de los bienes anteriores

19 %

Rendimientos derivados de la cesión del derecho a la explotación del dere-
cho de imagen

24 %

Premios de loterías y apuestas del Estado, Cruz Roja, ONCE, juegos de azar, 
envite y apuestas e inferiores a 300 €

Exentos

Tabla 8.4.  Tipos de retención sobre diferentes tipos de rendimientos. Porcentajes establecidos para 
2014 en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de junio.

Ingresos a cuenta sobre las 
retribuciones en especie

Cuando se satisfacen retribucio-
nes en especie, no existe un 
importe dinerario al que poder 
aplicar la retención. Por ello, en 
estos casos, el pagador está obli-
gado a realizar un ingreso en la 
Hacienda Pública en concepto de 
pago a cuenta del IRPF correspon-
diente al perceptor de la retribu-
ción en especie.

Como hemos estudiado al realizar 
recibos de salarios, el importe del 
ingreso a cuenta se deduce en la 
nómina del trabajador.

Claves y consejos

Ingreso a cuenta sobre premios 
en especie y retribuciones en 
especie del capital mobiliario

Se realizará un ingreso a cuenta 
del 19 % sobre el valor de mer-
cado.

Como valor de mercado se tomará 
el resultado de incrementar en 
un 20 % el valor de adquisición o 
coste para el pagador.

Claves y consejos
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3.2. Declaración de retenciones trimestrales 
y mensuales

La periodicidad de las declaraciones depende del volumen de operaciones realizadas por la 
empresa en el ejercicio económico anterior, cumplimentando el modelo 111 y cumpliendo los 
plazos que se detallan en la Tabla 8.5.

Los empresarios y los obligados a retener e ingresar a cuenta deberán presentar, 
mensual o trimestralmente, una declaración de las retribuciones y de las retenciones 
e ingresar su importe en el Tesoro Público.

Fig. 8.4.  Factura de un profesional autónomo. Solución al Caso práctico 4.

Canalejas, 25, 7º A
Consultor laboral, fi scal y mercantil
28098 Madrid
NIF: 23456765N

Fact. 25
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Comercial Ibérica, S A
Calle Trespicos 33
28028 Madrid
CIF: A28293033

Fecha: 12 de mayo de 201_

Concepto Importe €

Importe de los trabajos de con-
sultoría y asesoramiento reali-
zados durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 201_

3 000,00

IVA (21%) 630,00

IRFP - 570,00

Total factura 3 060,00

Declaraciones trimestrales 
(pequeñas empresas)

Declaraciones mensuales 
(grandes empresas, sociedades anónimas 

y limitadas)

Condiciones: se realizan cuando el volumen de 
operaciones del retenedor durante el ejercicio 
económico anterior haya sido inferior o igual 
a 6,01 millones de euros.
Plazo de presentación: durante los 20 primeros 
días naturales de los meses de abril, julio, octubre 
y enero, por las retenciones e ingresos a cuenta 
del trimestre anterior.

Condiciones: se realizan cuando el volumen 
de operaciones del retenedor haya excedido 
6,01 millones de euros durante el ejercicio 
económico anterior.
Plazo de presentación: durante los 20 primeros 
días naturales del mes siguiente al que se declara, 
excepto la declaración del mes de julio, que se 
efectuará entre el 1 de agosto y el 20 de septiem-
bre posterior.

Impreso: Modelo 111. IRPF. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

Presentación por Internet: grandes empresas, 
administraciones públicas y entidades que tengan 
la forma jurídica de sociedad anónima o de socie-
dad de responsabilidad limitada.

Presentación en impreso: el resto de los obliga-
dos tributarios podrán efectuar la presentación 
en papel o por vía telemática. El ingreso podrá 
realizarse en bancos, cajas o cooperativas de cré-
dito de la provincia correspondiente al domicilio 
fiscal del declarante.

Tabla 8.5.  Declaraciones de retenciones y plazos de presentación.

Factura de un profesional autónomo

El consultor Ramón Fernández Ruiz, domiciliado en la calle Ca-
nalejas, 25, 7º A, 28028 de Madrid, que se dedica al ejercicio 
de su actividad como profesional autónomo, ha realizado un 
trabajo de asesoría mercantil y fiscal.

El importe de los honorarios asciende a 3 000 €.

Confecciona la factura que deberá presentar a la empresa Co-
mercial Ibérica, S A, con fecha 12 de mayo de 201_.

Solución

El consultor presentará una factura que cumpla todos los re-
quisitos exigidos.

En la factura deberá figurar la retención del 19 % en concepto 
del IRPF sobre el importe de los trabajos.

También se debe calcular el IVA del tipo general, sobre la 
misma base imponible.

La factura de los trabajos será como la que aparece en la 
Fig. 8.4:

Caso práctico 4 

10. Indica qué porcentaje de retención tienen que practicar 
en una empresa que ha satisfecho los siguientes rendi-
mientos:
a) Retribución de un trabajador con contratado indefinido.

b) El mismo trabajador percibe una retribución en especie.

c) En el mes de noviembre otro trabajador recibe atrasos 
correspondientes al año anterior.

d) Una persona es contratada durante los meses de verano 
a tiempo completo.

e) Pagaron 1 000 € a un consejero por asistir a una junta.
f) Pagaron 2 000 € a un abogado para que asesorara legal-

mente a la dirección.
g) Un profesional informático es contratado para la insta-

lación y puesta a punto de los equipos. Se le pagaron 
1 200 € en metálico y se le entregó un smartphone cuyo 
precio de mercado es de 650 €.

h) ¿Qué retención se practicaría en el caso anterior si 
fuese el tercer año de ejercicio del profesional infor-
mático?

Actividades
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3.2. Declaración de retenciones trimestrales 
y mensuales

La periodicidad de las declaraciones depende del volumen de operaciones realizadas por la 
empresa en el ejercicio económico anterior, cumplimentando el modelo 111 y cumpliendo los 
plazos que se detallan en la Tabla 8.5.

Los empresarios y los obligados a retener e ingresar a cuenta deberán presentar, 
mensual o trimestralmente, una declaración de las retribuciones y de las retenciones 
e ingresar su importe en el Tesoro Público.

Fig. 8.4.  Factura de un profesional autónomo. Solución al Caso práctico 4.

Canalejas, 25, 7º A
Consultor laboral, fi scal y mercantil
28098 Madrid
NIF: 23456765N

Fact. 25
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Comercial Ibérica, S A
Calle Trespicos 33
28028 Madrid
CIF: A28293033

Fecha: 12 de mayo de 201_

Declaraciones trimestrales 
(pequeñas empresas)

Declaraciones mensuales 
(grandes empresas, sociedades anónimas 

y limitadas)

Condiciones: se realizan cuando el volumen de 
operaciones del retenedor durante el ejercicio 
económico anterior haya sido inferior o igual 
a 6,01 millones de euros.
Plazo de presentación: durante los 20 primeros 
días naturales de los meses de abril, julio, octubre 
y enero, por las retenciones e ingresos a cuenta 
del trimestre anterior.

Condiciones: se realizan cuando el volumen 
de operaciones del retenedor haya excedido 
6,01 millones de euros durante el ejercicio 
económico anterior.
Plazo de presentación: durante los 20 primeros 
días naturales del mes siguiente al que se declara, 
excepto la declaración del mes de julio, que se 
efectuará entre el 1 de agosto y el 20 de septiem-
bre posterior.

Impreso: Modelo 111. IRPF. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

Presentación por Internet: grandes empresas, 
administraciones públicas y entidades que tengan 
la forma jurídica de sociedad anónima o de socie-
dad de responsabilidad limitada.

Presentación en impreso: el resto de los obliga-
dos tributarios podrán efectuar la presentación 
en papel o por vía telemática. El ingreso podrá 
realizarse en bancos, cajas o cooperativas de cré-
dito de la provincia correspondiente al domicilio 
fiscal del declarante.

Tabla 8.5.  Declaraciones de retenciones y plazos de presentación.

Liquidación trimestral de retenciones a cuenta del IRPF
Realiza la declaración de retenciones e ingresos a cuenta que 
deberá presentar la empresa Comercial Ibérica, S A, suponien-
do que las retribuciones satisfechas durante los tres primeros 
meses del año fueron:

I. Rendimientos del trabajo:
• Cuatro trabajadores de la empresa han percibido un impor-

te global de 22 000 € brutos y las retenciones ascienden a 
4 000 €.

• Uno de los trabajadores recibió retribuciones en especie 
por un importe global de 1 500,00 €, con unas retenciones 
de 285 €.

II. Rendimientos de actividades profesionales:
• Se han pagado retribuciones dinerarias a dos profesionales 

(un abogado y un asesor fiscal) por importe de 4 000 €.

• Asimismo, se pagó a un profesional que realizó una insta-
lación eléctrica en la empresa mediante la entrega de un 
terminal telefónico valorado en 250 €, precio de mercado.

III. Premios:

• Se ha entregado un premio en metálico de 500  € a un 
cliente.

• Se entregó como premio a un cliente una cámara fotográfi-
ca valorada en 250 € (precio de coste).

Solución

Para la cumplimentación del modelo 111 (Fig. 8.5) hay que 
tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Las retenciones a los profesionales son del 19 %.

• Las retenciones por premios en metálico son del 19 %.

El ingreso a cuenta por los premios en especie es del 19 % 
sobre el precio de mercado (base del ingreso a cuenta: 
250,00 · 1,20 5 300,00 €).

• Ingreso a cuenta: 300,00 · 0,19 5 57,00 €.

Caso práctico 5 
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3.3. Resumen anual de retenciones

El resumen anual de retenciones se realiza en el modelo 190. Este modelo se compone de 
una serie de hojas interiores en las que se detallan los perceptores, sus percepciones y las 
retenciones que se les han practicado y de una hoja resumen de los datos de las hojas inte-
riores (Tabla 8.6).

Programa de ayuda para cumpli-
mentar el modelo 190

La Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (www.
agenciatributaria.es) facilita un 
programa de ayuda para la cumpli-
mentación del modelo 190.

El programa se descarga de la 
siguiente forma:

• Entra en www.agenciatributa-
ria.es.

• Modelos y formularios.

• Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

• 190.

• Programa de ayuda.

• Clic para descargar según tu sis-
tema operativo.

Web

Están obligadas a presentar un resumen anual de las retribuciones satisfechas y de 
las retenciones practicadas todas las personas físicas, jurídicas y demás entidades que 
estén obligadas a retener o a ingresar a cuenta del IRPF.

Fig. 8.5.  Declaración trimestral de retenciones. Solución al Caso práctico 5.

Modelo

111
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF  

Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y  
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta  

Autoliquidación  

D
ec

la
ra

nt
e 

(1
)

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa

Período .....  Ejercicio  ...  

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspon-
diente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" 
esta casilla.

C
om

pl
em

en
ta

ri
a 

(6
)

N.º de justifi cante:

En este caso, consigne a continuación el número de justifi cante identifi cativo 
de la declaración anterior.

Autoliquidación complementaria

__________________________ , a  _____de _______________________de _________ 

Fi
rm

a 
(7

)

Firma:

Li
qu

id
ac

ió
n 

(3
)

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

N
eg

at
iv

a
(5

)

Autoliquidación negativa  

D
ev

en
go

 
(2

)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la 
recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

In
gr

es
o 

(4
) Importe del ingreso (casilla  30  )  ......

Entidad Sucursal DC Número de cuenta
Código cuenta cliente (CCC)

Forma de pago: En efectivo E.C. adeudo en cuenta

I

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada Ejemplar para la Administración

Si no dispone de etiquetas, consigne los datos identifi cativos que se solicitan a continuación.  
 NIF    Apellidos y nombre o razón social  

Rendimientos dinerarios  ...........................................................   

Rendimientos en especie  ..........................................................   

I.  Rendimientos del trabajo  

03  01  

N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta  

Rendimientos dinerarios  ...........................................................   

Rendimientos en especie  ..........................................................   

II.  Rendimientos de actividades económicas  
N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta

Premios en metálico  .................................................................   

Premios en especie  ..................................................................   

III.  Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias  

N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta  

Contraprestaciones dinerarias o en especie  ...............................   

V.  Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto 
N.º de perceptores Contraprestaciones satisfechas Importe de los ingresos a cuenta  

Total liquidación:  

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): 
Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período  ...................  

Resultado a ingresar (  28  –  29  ) ............................................................................................................  

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (  03  +  06  +  09  +  12  +  15  +  18  +  21  +  24  +  27  )  ....  

02  

05  06  04  

09  07   08

11 12  10  

15  13   14  

17 1816  

26   27  25  

28  

29  

30  

Percepciones dinerarias  ...........................................................   

Percepciones en especie  ..........................................................   

IV.  Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos  

N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta  

21  19   20 

23  24  22  

9 2 8 2 9 3 0 3 5

2 0 1 _

COMERCIAL IBÉRICA SA

1 T

4 22 000,00 4 000,00

1 1 500,00 285,00

2

1

4 000,00

500,00

760,00

95,00

1

1

250,00

300,00

47,50

57,00

5 244,50

5 244,50

5 244,50

Madrid 10 abril 201___________________________ , a  _____de _______________________de _________ 

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada

10__________________________ , a  _____de _______________________de _________ 10__________________________ , a  _____de _______________________de _________ 10__________________________ , a  _____de _______________________de _________ abril__________________________ , a  _____de _______________________de _________ abril

Declarante Forma y momento de presentación

Grandes empresas, sociedades 
anónimas y sociedades limitadas

Presentación telemática a través de Internet.
Plazo: del 1 al 31 del mes de enero del ejercicio siguiente al que 
se liquida.

Resto de declarantes
(hasta 15 registros, incluido el 
declarante)

Presentación telemática a través de Internet.
Impreso generado por el programa de ayuda.
Convencional, sobre un impreso oficial.
Plazo:
Si se presenta en papel generado por el programa de ayuda, 
del 1 al 31 del mes de enero del ejercicio siguiente al que se 
liquida.
Si se presenta en impreso oficial, del 1 al 20.

Tabla 8.6.  Formas, momento y lugar de presentación del modelo 190.
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3.3. Resumen anual de retenciones

El resumen anual de retenciones se realiza en el modelo 190. Este modelo se compone de 
una serie de hojas interiores en las que se detallan los perceptores, sus percepciones y las 
retenciones que se les han practicado y de una hoja resumen de los datos de las hojas inte-
riores (Tabla 8.6).

Programa de ayuda para cumpli-
mentar el modelo 190

La Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (www.
agenciatributaria.es) facilita un 
programa de ayuda para la cumpli-
mentación del modelo 190.

El programa se descarga de la 
siguiente forma:

• Entra en www.agenciatributa-
ria.es.

• Modelos y formularios.

• Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

• 190.

• Programa de ayuda.

• Clic para descargar según tu sis-
tema operativo.

Web

Están obligadas a presentar un resumen anual de las retribuciones satisfechas y de 
las retenciones practicadas todas las personas físicas, jurídicas y demás entidades que 
estén obligadas a retener o a ingresar a cuenta del IRPF.

Fig. 8.5.  Declaración trimestral de retenciones. Solución al Caso práctico 5.

Modelo

111
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF  

Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y  
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta  

Autoliquidación  

D
ec

la
ra

nt
e 

(1
)

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa

Período .....  Ejercicio  ...  

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspon-
diente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" 
esta casilla.

C
om

pl
em

en
ta

ri
a 

(6
)

N.º de justifi cante:

En este caso, consigne a continuación el número de justifi cante identifi cativo 
de la declaración anterior.

Autoliquidación complementaria

__________________________ , a  _____de _______________________de _________ 

Fi
rm

a 
(7

)

Firma:

Li
qu

id
ac

ió
n 

(3
)

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

N
eg

at
iv

a
(5

)

Autoliquidación negativa  

D
ev

en
go

 
(2

)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la 
recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

In
gr

es
o 

(4
) Importe del ingreso (casilla  30  )  ......

Entidad Sucursal DC Número de cuenta
Código cuenta cliente (CCC)

Forma de pago: En efectivo E.C. adeudo en cuenta

I

Este documento no será válido sin la certifi cación mecánica o, en su defecto, fi rma autorizada Ejemplar para la Administración

Si no dispone de etiquetas, consigne los datos identifi cativos que se solicitan a continuación.  
 NIF    Apellidos y nombre o razón social  

Rendimientos dinerarios  ...........................................................   

Rendimientos en especie  ..........................................................   

I.  Rendimientos del trabajo  

03  01  

N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta  

Rendimientos dinerarios  ...........................................................   

Rendimientos en especie  ..........................................................   

II.  Rendimientos de actividades económicas  
N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta

Premios en metálico  .................................................................   

Premios en especie  ..................................................................   

III.  Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias  

N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta  

Contraprestaciones dinerarias o en especie  ...............................   

V.  Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto 
N.º de perceptores Contraprestaciones satisfechas Importe de los ingresos a cuenta  

Total liquidación:  

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): 
Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período  ...................  

Resultado a ingresar (  28  –  29  ) ............................................................................................................  

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (  03  +  06  +  09  +  12  +  15  +  18  +  21  +  24  +  27  )  ....  

02  

05  06  04  

09  07   08

11 12  10  

15  13   14  

17 1816  

26   27  25  

28  

29  

30  

Percepciones dinerarias  ...........................................................   

Percepciones en especie  ..........................................................   

IV.  Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos  

N.º de perceptores  

N.º de perceptores  

Importe de las percepciones  

Valor percepciones en especie  

Importe de las retenciones  

Importe de los ingresos a cuenta  

21  19   20 

23  24  22  

9 2 8 2 9 3 0 3 5

2 0 1 _

COMERCIAL IBÉRICA SA

1 T

4 22 000,00 4 000,00

1 1 500,00 285,00

2

1

4 000,00

500,00

760,00

95,00

1

1

250,00

300,00

47,50

57,00

5 244,50

5 244,50

5 244,50

Madrid 10 abril 201_

Declarante Forma y momento de presentación

Grandes empresas, sociedades 
anónimas y sociedades limitadas

Presentación telemática a través de Internet.
Plazo: del 1 al 31 del mes de enero del ejercicio siguiente al que 
se liquida.

Resto de declarantes
(hasta 15 registros, incluido el 
declarante)

Presentación telemática a través de Internet.
Impreso generado por el programa de ayuda.
Convencional, sobre un impreso oficial.
Plazo:
Si se presenta en papel generado por el programa de ayuda, 
del 1 al 31 del mes de enero del ejercicio siguiente al que se 
liquida.
Si se presenta en impreso oficial, del 1 al 20.

Tabla 8.6.  Formas, momento y lugar de presentación del modelo 190.

3.4. Certificados de retenciones

El certificado deberá entregarse a su destinatario antes del inicio del plazo de presentación 
de la declaración anual del IRPF. La Administración marca las fechas de presentación, que 
suelen abarcar los meses de mayo y junio.

Existen varios modelos oficiales del certificado de retenciones, pero su utilización es vo-
luntaria.

Las empresas pueden utilizar sus propios modelos, siempre que en ellos aparezcan los datos 
exigidos en el modelo oficial.

Los retenedores deben expedir, a favor de sus trabajadores y de las personas a las que 
hayan satisfecho retribuciones y premios en dinero y en especie, certificaciones de las 
retribuciones y de las retenciones practicadas con el fin de que estos puedan realizar 
la declaración anual del IRPF.

Se puede acceder a los modelos 
oficiales del certificado de reten-
ciones en la página de la Agencia 
Tributaria (www.agenciatributa-
ria.es) de la siguiente forma:

• Entra en www.agenciatributa-
ria.es.

• Modelos y formularios.

• Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

• 190.

• Certificados de retenciones.

El formulario se puede cumplimen-
tar e imprimir, pero no guardar.

Web

Certificado de retenciones a cuenta del IRPF
Confecciona el certificado anual de retenciones de Manuel 
Rodríguez Canales, NIF 12321123 D, trabajador de la empresa 
Comercial Ibérica, S A.
Las retribuciones y retenciones anuales fueron:
• Retribución íntegra anual: 16 900 €.
• Retenciones a cuenta del IRPF: 1 859 €.
• Retribución en especie: 700 €

• Ingreso a cuenta repercutido: 77 €.

• Cotizaciones a la Seguridad Social: 1 225 €.

• Atrasos correspondientes al ejercicio anterior: 600 €.

• Dietas exceptuadas de gravamen: 500 €.

Solución

En la Fig. 8.6 aparece el certificado de retenciones cumpli-
mentado.

Caso práctico 6 

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF8

212

4. Registro y archivo de la 
documentación relacionada 
con el pago de los salarios

El recibo de salarios, los documentos de liquidación de cotización a la Seguridad Social y de 
las retenciones a cuenta del IRPF, además de justificar el pago del salario, acreditan gastos 
reflejados en la contabilidad de la empresa y han de ser tenidos en cuenta para el pago de 
impuestos (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) o para el cobro de subvenciones ligadas al 
gasto de personal.

Las normas establecen diferentes periodos de conservación:

• Según la legislación laboral, las empresas archivarán y conservarán los recibos de sala-
rios, junto con los documentos de cotización a la Seguridad Social, durante un periodo 
mínimo de cuatro años.

• La legislación fiscal establece cuatro años a contar desde la liquidación de los impues-
tos, ya que se trata de documentos justificativos de gastos fiscalmente deducibles.

• La legislación mercantil establece seis años, a contar desde la fecha de cierre del ejer-
cicio contable.

• Otras administraciones plantean mayores plazos de conservación cuando conceden sub-
venciones relacionadas directamente con los salarios. Por ejemplo, subvenciones del Fon-
do Social Europeo.

Además, en el Departamento de Recursos Humanos deben cumplir lo establecido por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales sobre tratamiento de la documentación que 
contenga datos personales protegidos. Esta ley es especialmente rigurosa en lo relativo a la 
protección de datos de carácter personal de los trabajadores.

Fig. 8.6. Certificado anual de retenciones. Solución al Caso práctico 6.
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4. Registro y archivo de la 
documentación relacionada 
con el pago de los salarios

El recibo de salarios, los doc umentos de liquidación de cotización a la Seguridad Social y de 
las retenciones a cuenta del IRPF, además de justificar el pago del salario, acreditan gastos 
reflejados en la contabilidad de la empresa y han de ser tenidos en cuenta para el pago de 
impuestos (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) o para el cobro de subvenciones ligadas al 
gasto de personal.

Las normas establecen diferentes periodos de conservación:

• Según la legislación laboral, las empresas archivarán y conservarán los recibos de sala-
rios, junto con los documentos de cotización a la Seguridad Social, durante un periodo 
mínimo de cuatro años.

• La legislación fiscal establece cuatro años a contar desde la liquidación de los impues-
tos, ya que se trata de documentos justificativos de gastos fiscalmente deducibles.

• La legislación mercantil establece seis años, a contar desde la fecha de cierre del ejer-
cicio contable.

• Otras administraciones plantean mayores plazos de conservación cuando conceden sub-
venciones relacionadas directamente con los salarios. Por ejemplo, subvenciones del Fon-
do Social Europeo.

Además, en el Departamento de Recursos Humanos deben cumplir lo establecido por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales sobre tratamiento de la documentación que 
contenga datos personales protegidos. Esta ley es especialmente rigurosa en lo relativo a la 
protección de datos de carácter personal de los trabajadores.

Fig. 8.6.  Certificado anual de retenciones. Solución al Caso práctico 6.

Indica hasta qué fecha deberá conservar la empresa Comercial 
Ibérica, S A las nóminas del mes de enero de 2014.

Solución

• Según la normativa laboral, cinco años desde que vence 
el plazo para liquidar las cotizaciones correspondientes al 
mes de enero (el plazo vence el 28 de febrero de 2014); por 
tanto, se conservarán hasta el 28 de febrero del 2019.

• Según la normativa fiscal, cuatro años desde el plazo 
máximo para pagar el Impuesto sobre Sociedades de 2014: 
hasta el 25 de julio de 2019.

• Según la normativa mercantil, hasta el 31 de diciembre de 
2020 (seis años después del cierre del ejercicio contable, el 
31 de diciembre de 2014). Por ejemplo, puede suceder que 
la empresa sea requerida por un tercero perjudicado por 
una quiebra fraudulenta.

• Otra normativa. Si la empresa hubiese recibido una sub-
vención del Fondo Social Europeo, ligada directamente a 
los salarios: diez años después de la concesión de la sub-
vención, plazo durante el cual esta puede auditarse y re-
visarse.

Caso práctico 7

11. Accede a la página de la Agencia Tributaria y realiza el 
siguiente trabajo:
a) Elabora una relación de los modelos de certificados de 

retenciones que facilita la Agencia Tributaria.
b) Descarga y cumplimenta el modelo de certificado 

de retenciones que la empresa Comercial Ibérica, S A 
deberá entregar al profesional que presentó la fac-
tura del Caso práctico 4.

c) Señala hasta qué fecha deberá conservar la empresa 
Comercial Ibérica, S A:
 – El certificado del apartado anterior.

 – La declaración de retenciones (modelo 111).

 – El resumen anual de retenciones (modelo 190).

También debes indicar cuándo comienza a contar el plazo de 
conservación.

Actividades
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Síntesis

Retenciones 
de actividades profesionales

Cotización 
a la Seguridad Social

Deben cotizar a la Seguridad Social las personas físicas y jurídicas comprendidas en cada 
uno de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social

Retenciones 
del trabajo

Trabajo dependiente: según situación personal y familiar

Administradores y miembros de consejos de administración: 35 %

Atrasos: 15 %

Relaciones laborales dependientes de carácter especial: mínimo 15 %

Contratos de duración inferior a un año: mínimo 2 %

Monetarias: 19 %. En especie: 19 % sobre el precio de mercado

Profesionales en los tres primeros años de ejercicio: 9 %

Cotizaciones a la 
Seguridad Social 

de periodicidad mensual

Sistema 
RED Directo

Sistema 
RED Internet

- TC2. Relación nominal de trabajadores
- Recibo de liquidación de cotizaciones

- TC2. Relación nominal de trabajadores
- Resumen de datos

Sistema RED 
(remisión electrónica 

de documentos)

Sistema 
RED Directo

Sistema 
RED Internet

Para empresas del Régimen General de hasta 
15 trabajadores. Se trabaja online a través de la web de 
la Seguridad Social, sin necesidad de disponer de un 

programa de nóminas

Para todo tipo de empresas (deben contar con un programa 
de nóminas adaptado a los requerimientos de la TGSS 

para la generación de ficheros). Se trabaja de dos maneras: 
online y mediante el envío de ficheros

Bonificaciones 
y reducciones 

Minoraciones en las 
cuotas para fomentar 

el empleo

Bonificaciones. Se pueden aplicar a todas 
las contingencias, comunes y profesionales, 

de empresarios y trabajadores

Reducciones. Se aplican en las cotizaciones 
por contingencias comunes, 

tanto de trabajadores como de empresarios

La empresa que satisface 
retribuciones debe…

- Mensualmente
- Trimestralmente

Anualmente

Ingresar las retenciones mediante el modelo 111

Informar a Hacienda de las retribuciones y retenciones 
(modelo 190)

Entregar certificados con las retribuciones 
y las retencioneswww.m
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Test de repaso
1. Debe ingresar las cotizaciones de los trabajadores en 

la TGSS:
a) Cada trabajador.

b) El empresario.

c) La Administración de forma subsidiaria.

d) Todas son ciertas.

2. La obligación de cotizar a la Seguridad Social se extingue:
a) En situación de IT por enfermedad común.

b) En situación de IT por accidente laboral.

c) Con el cese en el trabajo.

d) En caso de maternidad.

3. El ingreso de las cuotas de la Seguridad Social se realiza:
a) Durante los 20 primeros días del mes siguiente al que 

se liquida.

b) Durante el mes siguiente al que se liquida.

c) Durante el mes siguiente al trimestre en que se liquida.

d) Durante los 20 primeros días del mes siguiente.

4. Pueden utilizar el Sistema RED Directo:
a) Empresas de hasta diez trabajadores.

b) Empresas de hasta 15 trabajadores.

c) Solo empresas que utilicen programas de nóminas.

d) Todas son ciertas.

5. Para poder utilizar el Sistema RED Internet es necesa-
rio que la empresa:
a) Utilice un programa de nóminas.

b) Esté en cualquier régimen de la Seguridad Social.

c) Tenga cualquier número de empleados.

d) Todas son ciertas.

6. ¿Qué sucede cuando una empresa realiza un ingreso 
superior al que le corresponde?
a) Lo compensa en el trimestre siguiente.

b) Puede solicitar la devolución.

c) Pierde la cantidad ingresada en exceso.

d) Paga intereses de demora.

7. Las cotizaciones por AT y EP se dividen en:
a) Fogasa y formación profesional.

b) Desempleo y formación profesional.

c) IT e IMS.

d) Ninguna es cierta.

8. Las cotizaciones por AT y EP:
a) Corren a cargo del trabajador.

b) Corren a cargo del empresario.

c) Corresponden al empresario y al trabajador.

d) Tienen tipos iguales para toda clase de empresas.

9. El modelo 111 se presentará:
a) El último mes del ejercicio.

b) Del 1 al 20 del trimestre siguiente al que se liquida.

c) Del 1 al 20 de enero del ejercicio siguiente al que se 
liquida.

d) Del 1 al 31 de enero del ejercicio siguiente.

10. Las empresas entregarán a sus trabajadores certifica-
dos de retenciones:
a) Mensualmente.

b) Trimestralmente.

c) Anualmente.

d) Todas son ciertas.

11. ¿Qué porcentaje de retención se practicará a los miem-
bros de los consejos de administración?
a) Ninguno.

b) Según la situación laboral.

c) Como a los autónomos.

d) El 35 %.

12. Cuando a un profesional autónomo se le retribuya en 
metálico, se le retendrá:
a) El 21 % de IVA.

b) Nada.

c) El 19 % de IRPF.

d) Según su situación personal.

13. Una S L presentará el modelo 190:
a) El último mes del ejercicio.

b) Del 1 al 20 de enero del ejercicio siguiente.

c) Del 1 al 31 de enero del ejercicio siguiente.

d) Impreso en papel.

14. Las empresas entregarán certificados de retenciones por:
a) Las retribuciones en especie.

b) Las retribuciones dinerarias.

c) Las dietas exentas.

d) Todas son verdaderas.
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Comprueba tu aprendizaje
Analizar y calcular las aportaciones y los plazos estableci-
dos para realizar la declaración-liquidación a la Seguridad 
Social de la empresa y del conjunto de trabajadores

1. Mediante un buscador, o en la página de la Seguridad 
Social (www.seg-social.es), localiza las tarifas de primas 
vigentes para la cotización a la Seguridad Social por con-
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales (AT y EP), y busca las que tienen que aplicar las 
empresas de los siguientes sectores:
• Educación.
• Telecomunicaciones.
• Representantes de comercio.
• Ingeniería civil.
• Fabricación de productos farmacéuticos.
• Fabricación de envases de madera.

2. Calcula el importe de la liquidación de las cotizaciones 
a la Seguridad Social de una empresa que tiene un único 
trabajador.
La empresa se dedica al mantenimiento y reparación de 
vehículos de motor. El código CNAE es el 45.2 y los tipos 
de cotización son:
• Incapacidad temporal (IT): 2,45.
• Invalidez, muerte y supervivencia (IMS): 2,00.
El trabajador tiene un contrato indefinido a tiempo com-
pleto.
Las bases de cotización son:
• Base de contingencias comunes: 1 400 €.
• Horas extras de fuerza mayor: 300 €.
• Horas extraordinarias: 150 €.
• Base de AT y EP: 1 850 €.

3. Supón que la empresa de la actividad anterior ha contra-
tado un nuevo trabajador bajo la modalidad de contrato de 
duración determinada y a tiempo parcial para realizar tra-
bajos administrativos. Las bases de cotización del nuevo 
trabajador son:
• Base de contingencias comunes: 1 500 €.
• Horas extras de fuerza mayor: 450 €.
• Horas extraordinarias: 175 €.
• Base AT y EP: 2 125 €.
a) Calcula el importe de la liquidación de las cotizacio-

nes a la Seguridad Social, suponiendo que en este mes 
las bases de cotización del antiguo trabajador de la 
empresa fueron las mismas que en el mes anterior.

b) Indica qué modalidad de transmisión del Sistema RED 
puede utilizar esta empresa para presentar y liquidar las 
cotizaciones.

c) Indica qué documentos generará el Sistema RED en este 
caso.

d) Señala cuál es el plazo para presentar los documentos 
de cotización e ingresar las cuotas.

e) ¿Qué recargos pueden sufrir las cotizaciones si no se 
presentan los documentos o no se ingresan las cuotas 
dentro del plazo voluntario?

4. Calcula la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad 
Social, teniendo en cuenta los posibles incentivos a la 
contratación, de una pequeña empresa que tiene contra-
tados a dos trabajadores cuyos datos son:

Trabajador 1: desempeña trabajos exclusivamente de ofi-
cina y tiene un contrato de duración determinada a tiem-
po completo.

• Base de contingencias comunes: 1 200 €.

• Base AT y EP: 1 200 €.

Esta persona estuvo de baja por enfermedad común y la 
empresa pagó de forma delegada la prestación por IT, que 
ascendió a 175 €.

Trabajador 2: se trata de una persona contratada como 
personal investigador predoctoral en formación.

• Base de contingencias comunes: 1 400 €.

• Horas extraordinarias: 120 €.

• Horas extras de fuerza mayor: 180 €.

• Base AT y EP: 1 700 €.

La empresa se dedica a la fabricación de productos far-
macéuticos.

5. Calcula la liquidación de las cotizaciones a la Seguridad 
Social teniendo en cuenta los posibles incentivos a la con-
tratación, así como los posibles recargos.

La empresa tiene contratados a varios trabajadores, cuyos 
datos son:

Trabajador 1: se trata de una mujer cuyo contrato para 
la formación se ha transformado en indefinido a tiempo 
completo. Desempeña exclusivamente trabajos de oficina.

• Base de contingencias comunes: 1 200 €.

• Horas extraordinarias de fuerza mayor: 550 €.

• Base AT y EP: 1 750 €.

Trabajador 2: tiene un contrato de duración determinada 
a tiempo completo. Causó baja por accidente laboral.

Las bases de cotización calculadas fueron:

• Base de contingencias comunes: 1 271 €.

• Base AT y EP, D, FP, Fogasa: 1 791,58 €.

• Horas extraordinarias: 50 €.

La prestación por IT ascendió a 230 € a cargo del INSS.
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Comprueba tu aprendizaje
Trabajador 3: la empresa contrató a un oficial de tercera 
de forma eventual por un periodo de cinco días.

Las bases de cotización por contingencias comunes y pro-
fesionales fueron de 200 €.

Trabajador 4: se trata de una persona de 60 años que 
tiene 15 años de antigüedad. La empresa tiene derecho a 
aplicar el incentivo correspondiente.

Las bases de cotización fueron:

• Base de contingencias comunes: 1 900 €.

• Horas extraordinarias de fuerza mayor: 300 €.

•  Base AT y EP: 2 200 €.

La empresa se dedica a la fabricación de envases y emba-
lajes de madera. El código CNAE es el 16.24.

6. Teniendo en cuenta el trabajo a realizar y los beneficios en 
la cotización, indica qué tipo de contrato realizarías y qué 
bonificaciones y reducciones en la cotización se obtienen 
en las siguientes situaciones:

a) Se necesita sustituir a una trabajadora que va a comen-
zar el descanso por maternidad.

b) Un pequeña empresa desea contratar a un joven no cua-
lificado al que van a impartir cursos de formación.

c) Un empresario contrata a su hijo de 25 años con un 
contrato indefinido.

d) Una empresa de 25 trabajadores desea contratar, con 
un contrato indefinido a tiempo completo, a un espe-
cialista menor de 30 años que esté inscrito en la oficina 
de empleo.

e) Un contrato para cuidar a una familia numerosa.

Identificar los modelos de formularios y los plazos estable-
cidos de declaración-liquidación de los ingresos a cuenta de 
las retenciones del IRPF. Confeccionar la declaración-liqui-
dación de los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF

7. Indica qué porcentaje de retención tienen que practi-
car las empresas cuando satisfagan los siguientes rendi-
mientos:

a) Salario de un trabajador con contratado indefinido.

b) Salario en especie.

c) Dietas y gastos de locomoción dentro de los límites.

d) Atrasos correspondientes a años anteriores.

e) Salario de un trabajador contratado para la campaña de 
Navidad.

f) Retribución por asistir a las reuniones de la Junta Rec-
tora de la empresa.

g) Precio en especie valorado a precio de coste en 900 €.

h) Un electricista que es contratado para cambiar la insta-
lación eléctrica de la empresa. Se le pagaron 1 200 € en 
metálico y se le entregó un equipo informático valorado 
en 500 € a precio de mercado.

i) ¿Y si el electricista del caso anterior estuviese en el 
tercer año de ejercicio de su profesión?

8. Considera el caso de un médico que ejerce de dos formas: 
por la mañana trabaja como asalariado en un hospital pri-
vado y por la tarde tiene una consulta como profesional 
autónomo:
a) ¿Qué porcentaje de retención le han de practicar en el 

hospital privado?
b) ¿Sufrirá retenciones por las cantidades que cobre a los 

pacientes en la consulta privada?
c) ¿Tendrá que practicar retenciones a las personas que 

contrate para trabajar en su consulta?
d) ¿Se le practicarán retenciones si es contratado para 

realizar la revisión médica anual de los trabajadores de 
una empresa?

9. Una empresa ha entregado los siguientes premios a sus 
clientes:
a) Premio en metálico de 1 200 €.
b) Premio de un televisor cuyo precio de coste fue de 

400 €.
¿Qué cantidad deben retener e ingresar a cuenta en estos 
casos?

10. Un diseñador de interiores fue contratado por un gabinete 
de abogados para decorar sus nuevas oficinas.
Este profesional ha comenzado en el mismo año su activi-
dad como profesional autónomo.
El importe bruto de la factura fue de 1 500 €.
a) ¿Qué cantidad le deberán retener?
b) ¿Qué cantidad le retendrían si este fuese el quinto año 

de ejercicio profesional del decorador?

11. Cumplimenta la declaración de retenciones del primer tri-
mestre de la empresa Clor ofila, Sociedad Cooperativa. Las 
retribuciones satisfechas en el primer trimestre fueron:
a) Retribuciones a dos empleadas:

– Importe íntegro: 10 000 €.
– Retenciones: 1 700 €.

b) Retribuciones pagadas a profesionales. Hay que tener 
en cuenta las facturas de la actividad anterior.

c) Premios en metálico a un cliente por un importe total 
de 1 800 €.

d) Premios en metálico a otro cliente por un importe total 
de 800 €.
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12.  Con fecha 10 de enero, confecciona las facturas que 

presentarán a la empresa Clorofila, Sociedad Coopera-
tiva, domiciliada en la calle Sierpes 250, de Sevilla, con 
CIF F40414142, los profesionales que se detallan seguida-
mente:

a) El asesor José Luis López Álvarez, con DNI 12345642 B, 
ha cobrado 1 500 € por asesoramiento fiscal y aplica un 
descuento del 10 % por pronto pago.

b) Un especialista en informática, Manuel Lavín Bení-
tez, con NIF 23654987 P, domiciliado en la calle Canta-
bria, 25, 41012 de Sevilla, que ejerce como profesional 
autónomo, ha sido contratado en el mes de marzo para 
realizar la instalación y puesta en marcha de una red 
informática. Los honorarios ascendieron a 3 600 €.

La empresa le pagó 2 000 € en metálico y el resto en 
material informático.

Este profesional está en el segundo año de ejercicio.

Las facturas han de contener todos los datos exigidos por 
la normativa legal.

13. Cumplimenta el modelo 111 que le correspondería presen-
tar a la empresa Comercial Ibérica, S A tomando como base 
los recibos de salarios que aparecen resueltos y cumpli-
mentados en las Unidades 6 y 7.

Para ello supón que todos los recibos de salarios corres-
ponden a retribuciones percibidas en el mismo trimestre.

14.  Cumplimenta la declaración de retenciones del segundo 
trimestre de la empresa Clorofila, Sociedad Cooperativa. 
Las retribuciones satisfechas fueron:

a) Retribuciones a dos empleados:

– Retribuciones dinerarias: 12 000 €.

– Retenciones: 2 000 €.

– Retribución en especie: 500 €.

–  Ingresos a cuenta por la retribución en especie: 75 €.

b) Retribuciones a profesionales: en el mes de mayo fue-
ron contratados los servicios de un asesor al que se le 
pagaron 600 € y se le entregaron productos en especie 
valorados en 300 €.

c) Premios: el cliente Gabriel López Páramo recibió los 
premios siguientes:

– En metálico: 2 000 €.

–  En especie: Tablet PC a un precio de mercado de 
700 €.

15. Realiza el resumen anual de retenciones que deberá pre-
sentar la empresa Clorofila, Sociedad Cooperativa, cumpli-
mentando el modelo 190.

Las retribuciones y las retenciones practicadas en el ejer-
cicio fueron las siguientes:

a) Rendimientos del trabajo. Retribución íntegra anual:

–  Sara Huete Fernández: 25 000  €. Retención: 16 %. 
Atrasos: 2 500,00 €.

–  Pilar Tamañillo Osorio: 20 000 €. Retención: 16 %. Re-
tribuciones en especie: 500 €.

b) Rendimientos de actividades profesionales: considera 
a los profesionales de la Actividad 12 (el abogado 
José Luis López Álvarez y el informático Manuel Lavín 
Benítez).

c) Premios: en metálico y en especie al cliente Gabriel 
López Páramo, de la actividad anterior.

16. Cumplimenta el certificado de retenciones del trabajador 
de Comercial Ibérica, S A, Manuel Medina Pereda, cuyas 
retribuciones y retenciones fueron:

• Retribución dineraria: 24 000 €.

• Retención: 17 %.

• Seguridad Social: 15 000 €.

• Retribución en especie 2 000 €.

• Atrasos: 2 000 €.

• Dietas exentas de gravamen: 1 700 €.

17. Cumplimenta el certificado del informático Manuel Lavín 
Benítez, con DNI 987789 C, teniendo en cuenta los datos 
de la Actividad 12.

18. Cumplimenta el certificado de retenciones de Gabriel 
López Páramo, correspondiente a los dos premios que ha 
entregado la empresa en la Actividad 14.

19. Realiza la actividad anterior mediante el programa de ayuda 
de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). Para 
ello descarga el programa siguiendo las instrucciones que 
se dan en esta unidad.

Hay que facilitar una serie de datos de los perceptores re-
lativos a su situación familiar y personal, así como infor-
mación sobre el tipo de retribución. Pon los datos de cada 
perceptor que creas más convenientes y que te faciliten la 
correcta cumplimentación de los documentos.

20. Realiza el certificado de retenciones de cada uno de los 
perceptores de la actividad anterior mediante el programa 
de ayuda que has descargado.
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