
 

 VALES DE COMIDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

EXENCIÓN DESDE 1/1/2018:  
11,00 € DIARIOS 

VALES DE COMIDA O TIQUES RESTAURANTE 
 
 Es una de las fórmulas de retribución en especie para los empleados que permite 

obtener importantes ventajas fiscales tanto para el trabajador como para la empresa. El 

importe que se reciba en este concepto se considerará exento de IRPF en la cuantía 

establecida en el Reglamento de IRPF vigente y siempre que se cumplan los requisitos 

legales.  

 

El 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto 1074/2017, de 29 

de diciembre por el que se modifica entre otras normas el Reglamento de IRPF (RD 

439/2007, de 30 de marzo). 

 
 En el ámbito del impuesto del IRPF, entre otras medidas, se incrementa la cuantía 

diaria exenta de las fórmulas indirectas de prestación de servicio de comedor, esto es, los 

vales comida o documentos similares (tiques restaurante), tarjetas, o cualquier otro medio 

electrónico de pago. 

   

 Desde el 1 DE ENERO DE 2018, el importe exento será de 11 € diarios, 

incrementando en dos euros la cuantía que se venía considerando permitiendo de esta 

forma, tal y como establece el mismo RD, facilitar la cobertura de los gastos ordinarios de 

alimentación vinculados al desarrollo de la actividad laboral.  

 

De esta forma, aprovechamos también para recordarle los requisitos que se deben 

cumplir en el caso que entreguen a los trabajadores estos vales-comida o documentos 

similares debiendo observarse lo siguiente:  

- La cuantía exenta será de 11 € diarios (Desde 1/1/2018). Si la cuantía fuera 

superior, el exceso se considerará retribución en especie.  



 

- Importante recordarles que estas cantidades cotizan a la Seguridad Social y 

deben ir reflejadas en las nóminas de los trabajadores.  

- Los cheques, vales, deben estar numerados y expedidos de forma nominativa 

donde deben figurar la empresa emisora y si es en soporte papel, también su 

importe nominal.  

- Será intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse 

a otro día.  

- No podrá obtenerse el reembolso de su importe, ni por parte de la empresa ni 

tercero.  

- Se utilizarán tan solo en establecimientos de hostelería.  

- La empresa debe llevar y conservar la relación de los vales entregados o 

tarjetas a cada uno de sus empleados.  

o En el caso de vales-comida o documentos similares: Número de 

documento, día de entrega e importe nominal.  

o En el caso de tarjeta o cualquier otro medio electrónico de pago: 

Número de documento y cuantía entregada cada uno de los días.  

- En el caso de presentar Impuesto de Sociedades, serían deducibles al 100%  

 

Quedamos a su disposición ante cualquier duda al respecto.  

 

  
GT asesoría de empresas, S.L. 


