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CONFECCIÓN SEGUROS SOCIALES 

 
 
 
 
La cotización a la SS se efectúa en razón de 
alguno de los siguientes conceptos: 
 
• Contingencias comunes para la cobertura de 

las situaciones que deriven de enfermedad 
común y accidente no laboral, así como 
maternidad. 

• Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, destinada a la cobertura de 
estas contingencias. (AT y EP). 

• Horas extraordinarias para incrementar los 
recursos generales de la SS. 

• Otras cotizaciones: 
o Desempleo para la cobertura de este 

riesgo. 
o Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 

para garantizar a los trabajadores el cobro 
de deudas salariales contraídas por las 
empresas en los casos de quiebra, 
insolvencia y suspensión de pagos. 

o Formación profesional, que se destina a 
fines de formación, reciclaje, recalificación 
y reclasificación profesionales. 

 
 
 
La base de cotización para todas las contingencias 
está constituida por la remuneración total, que, 
mensualmente, tiene derecho a percibir el 
trabajador, o lo que efectivamente perciba, de ser 
ésta superior, por razón del trabajo que realice 
por cuenta ajena. 
 
Las percepciones de vencimiento superior al mes 
se prorratean a lo largo de los 12 meses del año. 
 
Conceptos computables. 
La remuneración o retribución total del trabajador, 
por la que se cotiza, puede estar estructurada en 
salario base y complementos. 
 
Conceptos no computables.
 

No se computan en la base de cotización los 
siguientes conceptos: COTIZACIÓN 
 
• Las dietas de viaje, gastos de locomoción, plus 

de distancia y plus de transportes urbanos, 
hasta las cantidades fijadas como exentas de 
retención del IRPF en la cuantía que no exceda 
de los límites del IRPF. 

• Indemnizaciones por fallecimiento y las 
correspondientes a traslados, suspensiones y 
despidos. 

• Las cantidades que se abonen en concepto de 
quebranto de moneda y las indemnizaciones 
por desgaste de útiles y herramientas y 
adquisición de prendas de trabajo hasta el 
20% SMI fijado para cada uno. 

• Los productos en especie concedidos 
voluntariamente por las empresas. 

• Las prestaciones de la SS y sus mejoras. 
• Las horas extraordinarias, salvo para la 

cotización por AT y EP. 
 
 
 

BASE DE COTIZACIÓN C.C. 

Para determinar la base de cotización 
correspondiente a cada mes por contingencias 
comunes (c/c) se aplican diferentes normas, 
según que la retribución sea mensual o diaria. BASE DE COTIZACIÓN 
 

a) Retribución mensual  Se computan las 
retribuciones devengadas en el mes a que se 
refiere la cotización. A las retribuciones 
devengadas en el mes se le añade la parte 
proporcional de las gratificaciones 
extraordinarias y de aquellos conceptos que se 
satisfagan dentro del ejercicio económico del 
año. 
 
B/C = Sb. Mensual + Complementos + 
(PPE = IMPORTE TOTAL PAGAS/12) 
 

b) Retribución diaria. Se computan las 
retribuciones devengadas en el mes a que se 
refiere la cotización. A las retribuciones 
devengadas se le añade la parte proporcional 
de las pagas extraordinarias y aquellos otros 
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conceptos retributivos que se satisfagan 
dentro del ejercicio económico del año. A tal 
efecto, el importe anual estimado de dichas 
gratificaciones y demás conceptos se divide 
por el número de días del año (365). 

 
B/C = Sb. diario + Complementos salariales 
+ PPE 
 
PPE = IMPORTE TOTAL DE PAGAS 
EXTRAS/365. 
 
 
 
Para determinar la base correspondiente a cada 
mes por AT y EP se aplican las mismas normas 
que para el cálculo de las bases por contingencias 
comunes. 
 
La única diferencia consiste en que para el cálculo 
de la base se incluye el complemento por horas 
extraordinarias cuando lo hubiere. 
 
P.C.  B/C = Sb + Compl. Salariales + H.E. + PPE 
 
Cálculo de la cotización adicional por horas 
extraordinarias. 
La cotización adicional por horas extraordinarias 
se efectúa sobre el total de las mismas en el mes 
a que se refiere. 
 
Cabe distinguir dos base diferenciadas en razón al 
carácter de las horas extraordinarias por fuerza 
mayor y base para la cotización adicional por las 
restantes. 
 
Cálculo de la cotización por desempleo, 
FOGASA y F.P. 
La base de cotización de cada una de estas 
contingencias es coincidente con la base de 
cotización para accidentes de trabajo y E.P. 
 
 
 
Las bases de cotización para C/C y AT y EP deben 
estar comprendidas entre las mínimas y máximas 
que, al efecto, se determinan anualmente. 
 
La cotización adicional por horas extraordinarias 
no está afecta por límite alguno ya que debe 
efectuarse por su cuantía total. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TOPES CONTINGENCIAS COMUNES

 
Grupos 
 

 
CATEGORÍAS 
PROFESIONALES 

 
BASES 
MÍNIMA 
Euros 
/mes 
 

 
BASES 
MAXIMA. 
Euros 
/mes 
 

 
1 

 
Ingenieros y 
Licenciados. 
Personal de alta 
dirección no 
incluido en el 
artículo 1.3 c) del 
Estatuto de los 
Trabajadores 

 
 
929,70 

 
 
2.996,10 

 
2 

 
Ingenieros 
Técnicos. Peritos y 
Ayudantes 
titulados 

 
663,60 

 
2.996,10 

 
3 

 
Jefes 
Administrativos y 
de Taller 

 
670,80 

 
2.996,10 

 
4 

 
Ayudantes no 
titulados 

 
665,70 

 
2.996,10 

 
5 

 
Oficiales 
Administrativos 

 
665,70 

 
2.996,10 

 
6 

 
Subalternos 

 
665,70 

 
2.996,10 

 
7 

 
Auxiliares 
administrativos 

 
665,70 

 
2.996,10 

 
 

 
Euros/día 

 
Euros/día 

 
8 

 
Oficiales de 
primera y segunda 

 
22,19 

 
99,87 

 
9 

 
Oficiales de 
tercera y 
Especialistas 

 
22,19 

 
99,87 

 
10 

 
Peones 

 
22,19 

 
99,87 

 
11 

 
Trabajadores 
menores de 
dieciocho años, 
cualquiera que sea 
su categoría 
profesional 

 
22,19 

 
99,87 

BASE DE COTIZACIÓN C.P. 

BASE MÍNIMAS Y MÁXIMAS 
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ENLACES DE INTERÉS 

 
Instituto de empleo
 
Fundación Tripartita para la formación en el 
empleo
  
Ministerio de trabajo y asuntos sociales 
 
Seguridad social
Dirección General de política de la pequeña y 
mediana empresa
 
Cámara de comercio de Madrid 
 
Información práctica fiscal y laboral 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Información fiscal, mercantil y laboral 
 
Régimen general base de cotización
  
Régimen especial de trabajadores autónomos
 
Régimen especial de empleados de hogar
 
Régimen especial agrario
 
Régimen especial trabajadores del mar
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http://www.inem.es/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.mtas.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.060.es/
http://www.boe.es/
http://www.datadiar.com/
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=36537#36538
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=36537#36550
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=36537#36550
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=36537#36556
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=36537#36561
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=33367

	CONFECCIÓN SEGUROS SOCIALES 
	ENLACES DE INTERÉS

