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Salario BASE

SALARIO BASE

El Estatuto de los Trabajadores define el SALARIO BASE en su artículo 
26.3, estableciendo que el salario base es la “retribución fijada por 
unidad de tiempo o de obra”; existiendo dos formas de fijar su im-
porte, mediante convenio colectivo o, en su defecto, a través del contrato 
individual.

El salario base es, por tanto,  la parte de la retribución del trabajador o 
trabajadora que se fija exclusivamente en atención al tiempo de trabajo 
ordinario, siendo habitual que el parámetro temporal utilizado para su 
determinación sea el día o el mes, de aquí que se hable de salario base 
día o salario base mensual,  sin perjuicio de que por negociación colectiva 
pueda establecerse otro módulo temporal de abono (semana, quincena, 
etc, menos frecuente). 

En la nómina, esta retribución suele aparecer bajo la rúbrica de SALARIO 
BASE, pero en otras ocasiones, se le denomina SALARIO o SUELDO. 

El salario base que se consigna es el salario bruto, que es el dinero 
total que se paga al trabajador o trabajadora, antes de aplicar las re-
tenciones del IRPF (impuesto de la renta de las personas físicas) 
y las cotizaciones de Seguridad Social, que deben figurar de manera 
obligatoria en una nómina. Es decir, es el dinero total que paga la empre-
sa pero no el que recibe el trabajador o trabajadora, lo que recibes es el 
sueldo neto, es decir el salario bruto menos los descuentos.

SALARIO EN ESPECIE

El SALARIO EN ESPECIE es la parte de la remuneración salarial, distin-
ta a la del dinero, consistente en la prestación por parte de la empresa al 
trabajador o trabajadora de determinados servicios o beneficios, que no 
forman parte del salario base (utilización de vivienda, entrega de vehícu-
lo para usos particulares, seguros médicos…).

Los salarios pueden ser abonados en especie cuando esté establecido 
por convenio colectivo, norma legal, contrato o pacto entre las partes, su 
cuantía no puede exceder del 30% de las percepciones salariales del 
trabajador o trabajadora y  no puede dar lugar a la minoración de la 
cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional. Es 
decir, si percibes alguna retribución en especie NO TIENES QUE 
INCLUIRLA EN LA CALCULADORA. 

En la casilla de la calculadora denominada 
SALARIO BASE, deberás poner la retribu-
ción que por este concepto, o por sueldo, 
o salario, viene en tu nómina en bruto. No 
debes incluir el salario en especie.
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