
PRÁCTICA 6. 

ESQUEMA PARA EL CÁLCULO DEL RENDIMIENTO NETO DEL TRABAJO 

Fase 1ª 

(+) Si se trata de retribuciones dinerarias: Importe íntegro devengado  

(+) Si se trata de retribuciones en especie: Valoración fiscal de la 
retribución más ingreso a cuenta no repercutido al trabajador1 

(+) Dietas y gastos de locomoción que excedan de los límites exentos 

(-) Reducciones aplicables sobre los rendimientos con PG > 2 años u 
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. 
 
=  RENDIMIENTO ÍNTEGRO DEL TRABAJO 

  

Fase 2ª 

(-) Gastos deducibles: 

1. Cotizaciones a la SS o a mutualidades obligatorias de funcionarios. 

2. Detracciones por derechos pasivos. 

3. Cotizaciones a colegios de huérfanos o instituciones similares. 

4. Cuotas satisfechas a sindicatos. 

5. Cuotas satisfechas a colegios profesionales, si la colegiación es 
obligatoria2. 

6. Gastos de defensa jurídica en litigios con el empleador3. 

7. Otros gastos4: 

    - Cuantía fija aplicable con carácter general (2.000 €). 
     - Incremento por movilidad geográfica (2.000 €). 

    - Incremento para trabajadores activos con discapacidad (dependiendo    
de las circunstancias: 3.500 € / 7.750 €). 

  
=  RENDIMIENTO NETO DEL TRABAJO 

  

Fase 3ª 

(-) Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (solo 
aplicable a contribuyentes con RN < a 16.825 € y rentas distintas a las del 
trabajo ≤ a 6.500 €)5. 

  
=  RENDIMIENTO NETO REDUCIDO DEL TRABAJO 

 

1 Con carácter general, las retribuciones en especie son objeto de ingreso a 

cuenta. Existen, no obstante, algunos supuestos especiales en los que no existe 

obligación de practicar dicho ingreso. Éste es el caso de las contribuciones 

empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y 

mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible (véase la 

presentación sobre rendimientos del trabajo, donde analizábamos el tratamiento 

fiscal de los planes de pensiones e instrumentos de ahorro asimilados). 

https://www.supercontable.com/informacion/impuesto_renta_IRPF/Rendimiento_neto_del_trabajo.Ingresos_integros_del_.html
https://www.supercontable.com/informacion/impuesto_renta_IRPF/Valor_de_las_rentas_en_especie.Retribuciones_en_.html
https://www.supercontable.com/informacion/impuesto_renta_IRPF/Gastos_de_Locomocion_y_Manutencion.Dietas_exentas_de_.html
https://www.supercontable.com/informacion/impuesto_renta_IRPF/Rendimientos_del_trabajo_obtenidos_obtenidos_en_mas_de_.html
https://www.supercontable.com/informacion/impuesto_renta_IRPF/Rendimientos_del_trabajo_obtenidos_obtenidos_en_mas_de_.html
https://www.supercontable.com/informacion/impuesto_renta_IRPF/Gastos_deducibles_en_la_determinacion_de_los_.html
https://www.supercontable.com/informacion/impuesto_renta_IRPF/Reduccion_de_Rendimiento_neto_del_Trabajo_en_el_IRPF..html


La valoración del rendimiento en especie se realizará conforme a las reglas 

previstas en la normativa del IRPF: regla general (que nos remite al valor de 

mercado) y reglas especiales para determinado tipo de rendimientos (cesión de 

uso de viviendas, uso y entrega de vehículos automóviles, préstamos a tipo de 

interés inferior al legal del dinero, etc.). Al importe resultante de la valoración se 

añadirá, en su caso, el ingreso a cuenta, siempre que no haya sido repercutido 

al trabajador. Dicho ingreso se calculará aplicando a la valoración del 

rendimiento el porcentaje de retención correspondiente. 

2 Límite máximo: 500 €. 

3 Límite máximo: 300 €. 

4 Límite máximo: RI del trabajo minorado en el resto de gastos deducibles (de 

donde se infiere que la deducción del concepto “otros gastos” no puede hacer el 

RN negativo). 

5 A efectos de determinar la posibilidad de aplicar la reducción por obtención de 

rendimientos del trabajo, se tomará en consideración el RN del trabajo previo a 

la deducción del concepto “otros gastos” (2.000 € como regla general). Es decir: 

RN del trabajo a efectos de calcular el importe de la reducción = 

Rendimiento íntegro del trabajo – ∑Gastos deducibles, sin incluir el importe 

correspondiente a “otros gastos”. 

Conviene tener en cuenta, asimismo, que el RN del trabajo no podrá ser negativo 

como consecuencia de la aplicación de esta reducción. 


