
Metodología de la Encuesta Anual de Costes Laborales

1 Introducción

La Encuesta Anual de Costes Laborales (en adelante, EACL) es una operación es-
tadís ca realizada por el Ins tuto Nacional de Estadís ca que complementa los
resultados obtenidos trimestralmente por la Encuesta Trimestral de Costes Labo-
rales (en adelante, ETCL). En efecto, hay ciertas par das en las que no es posible
realizar un cómputo mensual dado que su vencimiento es superior al mes. Por es-
temo vo, la ETCL incluye unmódulo anual (la EACL) para así obtener esas par das
del coste laboral no registradas en los cues onarios trimestrales.

2 Obje vo

La EACL ene como obje vo principal el de conocer los niveles anuales del coste
laboral medio por trabajador, dis nguiendo entre:

• Coste salarial

• Co zaciones obligatorias a la Seguridad Social

• Co zaciones voluntarias

• Prestaciones sociales directas

• Indemnizaciones por despido

• Gastos en formación profesional

• Gastos en transporte

• Gastos de carácter social

• Otros gastos

• Subvenciones
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3 Ámbito poblacional

El ámbito poblacional de la EACL comprende el conjunto de cuentas de co zación
inscritas al Régimen General de la Seguridad Social que desarrollen alguna ac vi-
dad comprendida entre las secciones B y S de la Clasificación Nacional de Ac vi-
dades Económicas de 2009 (CNAE-2009), junto con aquellas cuentas de co zación
inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar y que desarrollen algu-
na ac vidad comprendida en la división 50 de la misma CNAE-2009; “Transporte
marí mo y por vías de navegación interior”.

4 Periodo de referencia

El periodo de referencia es el año natural.

5 Definiciones

5.1 Coste laboral

Se define el coste laboral como el coste en el que incurre el empleador por u li-
zar el factor trabajo. El coste laboral bruto es la suma de todos los componentes
del coste, mientras que el coste laboral neto se ob ene restando del primero las
diferentes subvenciones recibidas por las administraciones publicas.

5.1.1 Coste salarial

Comprende todas las precepciones económicas realizadas a los trabajadores, ya
sea en efec vo o en especie, por la prestación profesional de sus servicios labora-
les. En concreto, las precepciones salariales incluyen: el salario base, el comple-
mento salarial, el pago por horas extraordinarias/complementarias, las gra ficaci-
ones extraordinarias y el salario en especie.

5.1.2 Co zaciones obligatorias a la Seguridad Sociall

Son las aportaciones legalmente establecidas que el empleador realiza al Sistema
de la Seguridad Social a favor de sus empleados y que se derivan de la cobertura
de las situaciones de enfermedad, maternidad, accidente laboral, invalidez, jubi-
lación, familia, supervivencia, desempleo, formación profesional, garan a social o
cualquier otra con ngencia cubierta por el Sistema de la Seguridad Social.
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5.1.3 Co zaciones voluntarias

Recogen las aportaciones del empleador a circuitos privados de seguridad social o
a otras en dades aseguradoras con el obje vo de cubrir, mejorar o complementar
las prestaciones establecidas por el Sistemade Seguridad Social. Estas co zaciones
no son obligatorias sino que se suelen establecer en los convenios colec vos de
manera pactada, destacando las siguientes:

• Planes y fondos de pensiones, que recogen la can dad total de aportaciones
que la empresa realiza e cajas, fondos y planes de pensiones a favor de sus
trabajadores.

• Seguro de enfermedad,maternidad o accidente, que son las can dades abo-
nadas por el empleador a sociedades médicas privadas como pago por la
cobertura de la asistencia sanitaria a sus trabajadores o a sus familias parar
mejorar la proporcionada por el sistema oficial de salud.

• Otros planes o seguros, que recoge la can dad total de pagos realizados por
la empresa por otros beneficios sociales no obligatorios y se pagan direc-
tamente a los trabajadores, como primas de seguros de vida, seguros de
desempleo y otros.

• Otras aportaciones, que recoge la can dad de las aportaciones realizadas
por la empresa a ins tuciones como las fundaciones laborales, que enen
como obje vo el de proporcionar servicios asistenciales a sus trabajadores.

5.1.4 Prestaciones sociales directas

Son los pagos que la empresa realiza directamente a sus trabajadores o a su familia,
o bien a an guos trabajadores, como complemento de determinadas prestaciones
sociales, destacando las siguientes:

• Incapacidad Temporal (IT), que recoge la suma de los pagos por la prestación
de incapacidad temporal (por los primeros 15 días, can dad que no asume
la Seguridad Social) y el complemento pro Incapacidad Laboral (parte volun-
taria o establecida por convenio colec vo).

• Desempleo, es el pago realizado voluntariamente por el empleador como
complemento a la prestación del INEM a los trabajadores afectados por la
suspensión temporal o reducción de la jornada en caso de expediente de
regulación de empleo.
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• Jubilación, son las can dades abonadas a an guos trabajadores que com-
plementan las pensiones de jubilación de la Seguridad Social o de asegura-
doras privadas.

• Muerte y supervivencia, son las can dades abonadas directamente por la
empresa al cónyuge superviviente y a los huérfanos del trabajador de la em-
presa que haya fallecido como complemento de los subsidios y las pensiones
de viudedad o orfandad.

• Invalidez o minusvalía, son los pagos que la empresa realiza para comple-
mentar los subsidios o las pensiones por invalidez o minusvalía de sus tra-
bajadores actuales o an guos.

• Asistencia familiar, son los pagos directos a los trabajadores afectados por
ciertas con ngencias familiares como la nupcialidad, natalidad u otras situ-
aciones similares.

• Asistencia médica, son las percepciones dinerarias recibidas por los trabaja-
dores directamente de la empresa y que responden a los gastos en los que
hayan podido incurrir como consecuencia de recibir asistencia sanitaria fu-
era del ámbito de la Seguridad Social.

5.1.5 Indemnización por despido

Incluye el total de pagos realizador por el despido y la ex nción del contrato, como
también los salarios dejados de percibir en el transcurso de la tramitación del des-
pido y que el empleador debe abonar en estas situaciones (salarios de tramitaci-
ón). Se consideran aquí tanto las indemnizaciones por despidos individuales como
las indemnizaciones por despidos colec vos. Se excluyen los pagos por obligacio-
nes pendientes, como los salarios pendientes de pago, vacaciones no disfrutadas,
etc., ya que estas can dades deben considerarse como pagos retrasados.

5.1.6 Gastos en formación profesional

Son los gastos generados para proporcionar conocimiento y preparación técnica
profesional a los trabajadores con los que existe un vínculo laboral y que son de
interés para la empresa. No se incluyen los gastos derivados de ayudas a los traba-
jadores que siguen algún programa de enseñanza reglado. Se consideran gastos
en formación profesional los gastos enmantenimiento, adecuación y equipamien-
to de edificios y instalaciones des nadas a la formación, la par cipación en cursos,
los horarios y las dietas de formadores externos, el material didác co y las can -
dades pagadas a organismos de formación, pero siempre en términos brutos, sin
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descontar las subvenciones y las ayudas recibidas del sistema público de empleo
o de otros organismos públicos forma vos.

5.1.7 Gastos en transporte

Son los gastos generados por la empresa por el transporte gratuito o a precios re-
ducidos de los trabajadores, desde el domicilio al lugar de trabajo. No se incluyen
los gastos del personal demantenimiento y conductores cuando estos pertenecen
a la plan lla de la empresa, ni tampoco las can dades pagadas directamente a los
trabajadores como compensación cuando u lizan medios de transporte ajenos a
la empresa.

5.1.8 Gastos de carácter social

Son un conjunto de gastos de muy diversa naturaleza que enen como obje vo la
mejora de la calidad de vida de los trabajadores mediante la acción social impul-
sada por colec vos laborales. Destacan los gastos derivados del mantenimiento
o la adecuación de los comedores para trabajadores, los gastos de mantenimien-
to y reparación de edificios y instalaciones des nadas a guarderías, ac vidades
depor vas, culturales y de estacionalidad. No se incluyen los costes del personal
encargado de estos servicios cuando este pertenezca a la propia empresa.

5.1.9 Otros gastos

Se incluyen los pagos compensatorios, la indemnización por finalización de con-
trato, la selección de personal, etc. También se incluyen los gastos no recogidos
en otros apartados, como el pago directo realizado a los trabajadores para la reno-
vación del vestuario y de herramientas de trabajo. Las dietas y los gastos de viaje
no forman parte del coste laboral, dado que se realizan por necesidad del proceso
produc vo y, por tanto, se consideran un consumo intermedio.

5.2 Subvenciones

Son el conjunto de ayudas recibidas por el empleador que provienen de los di-
ferentes organismos públicos y que provocan una disminución del coste laboral
bruto.

5.2.1 Subvenciones a la contratación

Son las can dades recibidas directamente por la empresa en forma de subvención
para la creación de empleo.
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5.2.2 Subvenciones a la co zación a la Seguridad Social

Incluyen las subvenciones derivadas de las reducciones y bonificaciones en las
aportaciones realizadas por la empresa a la Seguridad Social.

5.2.3 Subvenciones a la formación profesional

Es la suma total de las can dades recibidas por la empresa del Sistema Público de
Empleo Estatal o de cualquier otro organismo público en concepto de formación
profesional del personal que integra la plan lla de la empresa.

5.2.4 Deducciones fiscales

Son las can dades deducidas del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas como compensación a la creación de empleo.

5.3 Regulación de las relaciones laborales

A par r de 2010 la explotación de la EACL incluye un apartado orientado a conocer
el grado de regulación de las relaciones laborales.

5.3.1 Forma de regulación de las relaciones laborales

Recoge el po de norma en qué se basa la relación laboral de los trabajadores,
destacando la forma del convenio colec vo sobre cualquier otra que se hubiera
podido pactar. Se dis ngue entre:

• Convenio sectorial estatal, el ámbito funcional es el sector de ac vidad eco-
nómica y el territorial es el conjunto del Estado español.

• Convenio sectorial de ámbito inferior al estatal, son los convenios colec vos
de referencia geográfica inferior al conjunto del Estado (Comunidad Autó-
noma, provincia, comarca, etc.).

• Convenio de empresa o grupo de empresas, ene como ámbito de aplicaci-
ón el de la empresa o grupo de empresas.

• Convenio de centros de trabajo, ene como ámbito de aplicación el propio
centro de trabajo.
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5.3.2 Modificaciones del convenio

Los acuerdos de las relaciones laborales descritas en los diferentes convenios co-
lec vos pueden ser alterados a lo largo del periodo de validez por acuerdo poste-
rior entre empresa y trabajadores. Por tanto, se pretende conocer si la aplicación
del convenio colec vo de referencia se ha alterado de manera significa va por el
acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa.

6 Diseño de la encuesta

La información de la EACL de cualquier año ‘t’ se solicita a todas las cuentas de
co zación incluidas en la muestra de la ETCL a lo largo del primer trimestre del
año ‘t+1’. En consecuencia, el diseñomuestral del módulo anual es el que se u liza
en la Encuesta Trimestral de Costes Laborales: unmuestreo aleatorio estra ficado
con afijación óp ma donde las unidades muestrales son las cuentas de co zación
y donde la estra ficación se realiza a par r de las variables Comunidad Autónoma,
Ac vidad Económica (división CNAE-2009) y tamaño de la unidad (diferenciándose
8 estratos).

Tabla1: Estrato de asalariados
Estrato Número de asalariados

1 De 1 a 4
2 De 5 a 9
3 De 10 a 19
4 De 20 a 49
5 De 50 a 99
6 De 100 a 199
7 De 200 a 499
8 500 o más

7 Información relacionada

Para más información sobre la metodología seguida para la realización de la En-
cuesta Anual de Costes Laborales se puede consultar la publicada por el Ins tuto
Nacional de Estadís ca. También puede ser de interés consultar la operación es-
tadís ca de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales.
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