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Presentamos la previsión de incremento salarial para el 2023,

en un año con grandes incógnitas que han sido

determinantes en la toma de decisiones.

Por un lado, la políticas salariales de las compañías han

estado afectadas por una serie de sucesos presentes desde

el año anterior, como el teletrabajo, la subida de los salarios

tecnológicos y la brecha salarial de género, pero es muy

importante destacar que el factor clave que más ha afectado

a las mismas y por tanto a la política de incrementos, ha sido

las altas subidas del IPC.

Los datos proceden de un sondeo realizado entre nuestros

colaboradores habituales durante el mes de noviembre e

inicios de diciembre. Hemos tenido en cuenta estas fechas

para poder ofrecer una visión de la realidad.

Atentamente,

Josep Capell - CEO

Barcelona, diciembre de 2022
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Ya en 1990, Ed Lawler decía “Cuando las 

organizaciones cambian y piden a los 

empleados que dirijan sus esfuerzos hacía 

nuevos objetivos estratégicos, sin modificar 

el sistema de retribuciones, pueden 

obstaculizar el cambio. Muy a menudo las 

organizaciones esperan cambios 

importantes en el comportamiento de los 

empleados porque se ha anunciado una 

reestructuración, cuando de hecho el 

sistema retributivo está comunicando a los 

individuos que el cambio no es deseable”.

Todas las compañías deberíamos tener 

claro que cuando intentamos introducir 

ciertos métodos de gestión que suponen 

cambios tanto en las prácticas organizativas 

como en los valores, la eficacia de éstos es 

más que dudosa si ello no se manifiesta en 

las prácticas de gestión de las personas, y 

especialmente en las relacionadas con la 

política retributiva. 

Éste es el problema de muchas empresas 

españolas en la actualidad. Utilizan la 

retribución de manera desincronizada con el 

resto de prácticas y cultura de la 

organización. No acaban de reconocer o 

percibir que la retribución, más allá del 

clásico atraer, retener y motivar, constituye 

un medio de comunicación de los valores, 

principios y objetivos de la organización.

En un momento donde cada vez más las 

empresas deben ser gestionadas de una 

manera más participativa, abierta, que 

promueven la responsabilidad y la 

confianza, donde el liderazgo individual y de 

equipo está a la orden del día, donde 

hablamos de experiencia empleado, no se 

puede gestionar la política retributiva de una 

manera oscura y sin comunicación, y 

todavía más, no se puede contar con unos 

modelos retributivos que contradigan o 

desincentiven estas prácticas. Por desgracia 

esto continúa pasando en muchas 

compañías. 

Todas las organizaciones deberíamos tener 

en cuenta que la política de incrementos 

representa la evolución de la Estructura 

Salarial/Política retributiva de una compañía 

en el tiempo. Cuando hablamos de 

evolución de una estructura salarial, política 

de incrementos, nos referimos a dos 

aspectos, que, aunque relacionados, en 

principio son independientes en su 

tratamiento. Por un lado, está la evolución 

global o colectiva de los niveles salariales —

masa salarial—, mientras que por otro los 

incrementos individuales que se producen 

en estos niveles —salario de cada uno de 

los empleados—. En este informe nos 

centramos en la evolución colectiva, 

concretamente en los incrementos 

genéricos. 
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Los incrementos genéricos son aquellos que 

se aplican con carácter general a todos o la 

mayoría de los integrantes de un colectivo 

de personas. También son conocidos como 

«aumentos por el coste de la vida» porque 

esta referencia —concretamente el Índice de 

Precios al Consumo o IPC— es la más 

utilizada para su determinación. No 

obstante, existen otros indicadores, que en 

muchas ocasiones pueden resultar más 

apropiados para determinar estos aumentos. 

Entre ellos están las comparaciones con el 

mercado, los indicadores relacionados con 

la productividad o determinados ratios 

financieros que relacionan la masa salarial 

con otras variables relevantes (volumen de 

negocio, rentabilidad, beneficio, etc.).

También debemos tener en cuenta la 

evolución salarial individual. Si nos 

centramos en las personas, los criterios de 

evolución del nivel salarial son 

fundamentalmente:

• Incrementos genéricos: se trata del 

mismo criterio que hemos comentado en 

el punto anterior, pero relativo a un 

individuo o puesto de trabajo.

• Incrementos por contribución personal 

estable: también conocidos como 

incrementos por mérito o por 

desempeño, son aquéllos derivados del 

reconocimiento del valor de la aportación 

de cada persona al resultado global de la 

compañía. Normalmente se explicitan 

con un cambio en la posición en la banda 

salarial del nivel profesional o del puesto 

que desempeña un individuo. El criterio 

de determinación de la posición puede 

basarse en indicadores indirectos de esta 

aportación —como la edad, experiencia, 

etc.— o en indicadores directos más o 

menos estructurados —como un sistema 

de evaluación del desempeño, modelos 

de gestión por competencias, etc.—.

• Incrementos por cambio de puesto: se 

trata del incremento derivado de una 

promoción o recolocación de una 

persona dentro de la propia organización.

• Incrementos por reestructuración del 

puesto: en estos casos cambia el valor 

de un puesto o categoría como 

consecuencia de una modificación en el 

contenido del mismo: aumento de la 

responsabilidad, de la penosidad, etc. 

Ello implica una recalificación del puesto 

que tiene consecuencias retributivas.

Los incrementos genéricos son una de las 

grandes preocupaciones de las compañías y 

de los Directores de RRHH, al menos una 

vez al año. Por el contrario, la política de 

incrementos individual, fuera de la genérica, 

es una de las grandes olvidadas por la 

mayoría de organizaciones. Su gestión 

podría ser una importante herramienta de 

reconocimiento, de comunicación y de 

motivación, pero hay mucho por avanzar. 

Parece que solamente cobre importancia 

cuando comenzamos a tener rotación de las 

personas clave, dificultades en la selección, 

problemas en control de la masa salarial, 

etc. En definitiva, es una asignatura 

pendiente que a la mayoría nos debería 

interesar aprobar.



PREVISIÓN DE INCREMENTO 
SALARIAL 2023
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Como ya explicábamos, en este año hemos 

considerado de especial interés, presentar 

los datos de incrementos para el próximo 

año 2023, antes de finalizar este ejercicio.

De las empresas encuestadas, nos 

encontramos con la siguiente situación en 

cuanto a grado de avance en la decisión: 

• Aumento ya decidido: 40,82

• Estimación de aumento probable: 45,32

• Sin pronóstico: 13,86

Es importante mencionar  que habido un 

pequeño aumento del número de empresas 

que no se han manifestado al respecto,

pasando de un 9,85%, el año anterior, a un  

13,86 %. Este es un resultado totalmente 

lógico, teniendo en cuenta los elevados IPC 

que ha habido este año, por tanto, es normal 

que muchas compañías decidan esperar 

hasta el cierre del ejercicio para tomar 

decisiones sobre sus políticas salariales. 

Paralelamente, se ha mantenido 

prácticamente igual  la muestra que ya ha 

tomado una decisión sobre los incrementos 

salariales a aplicar. Mientras que, la de las 

que nos han avanzado una estimación —

pendiente de concreción final — ha tenido 

un ligero descenso (de 50,38%, el año 

anterior, a 45,32%).

Observamos un importante incremento 

salarial, que afecta a todos los niveles de la 

organización siendo el tramo entre 2%-3% 

el más representativo en todos ellos. 

El incremento “0”,al igual que el año 

anterior, ha desaparecido de las tablas y ha 

aumentado el tramo de incrementos por 

encima del 5.

De forma general todos los incrementos se 

han desplazado significativamente hacia la 

derecha. Los incrementos entre el 1% y el 

5% representan alrededor del 70% de la 

muestra.
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Entendemos por “aumentos globales” los resultantes de sumar al incremento genérico todos los 

demás conceptos: méritos, antigüedad y similares.

Dado que estos aumentos, por definición, pueden ser distintos para cada persona, hemos 

solicitado a las empresas participantes el promedio de incremento global para cada colectivo.

Las gráficas muestran la distribución de las previsiones de aumentos previstos para el 2023 con 

relación a 2022.
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Promedio de incrementos

El promedio global de incremento, considerando todos los valores (cero y positivos) e incluyendo 

tanto los aumentos ya decididos como los probables, es de 3,62, frente a un 2,81 en el mes de 

diciembre del año pasado. 

Si tenemos en cuenta exclusivamente los aumentos decididos, el incremento es de 3,17

desglosándose de la siguiente forma:

• Directivos: 3,00%

• Jefes y Mandos: 3,00%

• Personal de Convenio: 3,50%
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Segmentación de incrementos

A continuación, presentamos la información segmentada por diferentes criterios:

Por tamaño de empresa

Por nacionalidad

Por colectivos profesionales (desglosado)

Decidido + Probable

Pequeña (< 100 empleados)
3,74

Mediana (100-500 empleados) 3,34

Grande (> 500 empleados) 3,73

Porcentajes de incremento

Directivos Jefes y mandos Personal convenio

Decidido Probable Decidido Probable Decidido Probable

Media absoluta 2,95 3,41 3,34 3,75 3,59 3,47

Desviación estándar 1,80 1,79 2,19 1,71 2,05 1,81

Media sin negativos 
(>=0)

2,95 3,41 3,34 3,75 3,59 3,47

Media con positivos 
(>0)

3,12 3,71 3,54 3,84 3,59 3,47

Decidido + Probable

Nacional 4,02

Mixta 3,36

Multinacional (participación 

superior al 50%
2,26



@ 2022/2023 centro de investigación salarial by CEINSA

Análisis e interpretación de 
los datos

11

Como se puede apreciar en los diagramas 

de columnas, el grueso de los incrementos 

decididos se sitúa por encima del 2%. 

Siendo 2,5 la cifra que  más alto porcentaje 

alcanza, en todos los rangos profesionales. 

Sin embargo en los aumentos probables (no 

decididos todavía) se puede apreciar como 

para directivos, jefes y mandos intermedios, 

los mayores porcentajes de incrementos 

rondan entre 2,5 y 3,5, mientras que para 

personal general es en 3,5. 

En la segmentación de los datos por tamaño 

empresa, se puede apreciar aumentos en 

los incrementos aplicados, tanto para las 

empresas pequeñas como para las 

medianas y grandes.  Sin embargo, en la de 

por tipo de empresa, ha aumentado el 

porcentaje de incrementos para las 

compañías nacionales, pero para el resto no 

se aprecian grandes diferencias.

La inflación del 2022 se prevé que pueda 

alcanzar un valor de hasta un 8,6%, lo que 

significa que — aunque los incrementos 

salariales sean tan altos — en general no 

supone un incremento del poder adquisitivo.
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GASTOS DE VIAJE O 
EMPRESA

2023
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Los costes que un empleado genera al 

realizar sus tareas profesionales en un lugar 

distinto a su puesto de trabajo habitual son 

conocidos como gastos de viaje o de 

empresa. De una forma muy concreta, esto 

sucede con los llamados gastos de dietas y 

kilometraje.

Una dieta es la cantidad económica que la 

empresa destina a cubrir los gastos 

relacionados con la manutención y con la 

estancia que el empleado incurre durante 

un viaje por trabajo. En muchos casos, la 

dieta es una agrupación de conceptos que 

cubre de forma genérica los gastos 

generados. La empresa paga una cantidad 

fija por un concepto en vez de una cantidad 

exacta por cada gasto.

Las dietas agrupan dos conceptos básicos:

• Manutención: gastos destinados a la 

manutención del empleado.

• Gastos de estancia: gastos relacionados 

con el alojamiento.

El kilometraje es el importe económico con 

el que la empresa compensa al empleado 

por el uso de su vehículo privado con 

finalidades relacionadas con el negocio. 

Cubre todos aquellos gastos que se derivan 

del uso del vehículo por motivos laborales: 

combustible, desgaste, impuestos, seguro, 

etc. Por otro lado, no cubre gastos 

adicionales como peajes y parkings ya que 

se pagan aparte.

Habitualmente entre los modelos de 

gestión de este tipo de gastos encontramos 

tres destacados:

Modelo fijo: La empresa fija una cantidad 

para uno o un conjunto de gastos. La 

compañía renuncia a un control exacto del 

gasto para facilitar las tareas relacionadas 

con la revisión y validación de los gastos de 

viaje. La dieta se convierte en una 

asignación máxima de la que el trabajador 

puede disponer, para sufragar un gasto de 

empresa.

Modelo por gasto: El gasto se debe 

justificar mediante un comprobante y/o 

factura. Existe mayor visibilidad sobre la 

cantidad del gasto y se reembolsa de forma 

exacta, aunque las tareas de revisión se 

complican ya que es necesaria la gestión de 

todo este material adicional que sirve como 

comprobante.

Modelos mixtos: En algunos casos, algunos 

gastos se gestionan con dietas y otros en 

base a comprobantes. Otro caso es aquel 

en que hay una dieta establecida, pero se 

ha de justificar con un conjunto de 

comprobantes. La empresa elige si 

remunera por la cantidad exacta que  
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conforma la agrupación o redondea la cifra a 

la cantidad concreta que supone una dieta 

que, por otra parte, marca la cifra máxima 

que el gasto puede alcanzar.

El proceso a seguir para la reclamación de 

los gastos de dietas y kilometraje debe 

quedar perfectamente aclarado en la política 

de gastos de viaje. 

Existen tres mecanismos mediante los 

cuales un trabajador puede pagar sus 

gastos durante el viaje:

• Tarjeta de empresa: en este caso no es 

necesario reembolsar el gasto, ya que se 

imputa directamente en la cuenta de la 

empresa. Esto puede evitar posibles 

tensiones con los viajeros por tener que 

financiar la empresa y por el tiempo que 

pasa entre el gasto y su liquidación. 

Además, para la compañía resultará 

mucho más fácil controlar los gastos, 

aplicar las políticas propias en materia de 

viajes de empresa, etc.

• También se puede anticipar el dinero en 

efectivo.

• Dinero del propio trabajador, efectivo o 

tarjeta bancaria personal, mediante la 

cual el trabajador paga de su bolsillo un 

gasto asociado al desarrollo de su labor.

Centrándonos en lo pagado por el 

trabajador, con su dinero, se reembolsa en 

concepto de gastos y, habitualmente, a 

parte del salario del trabajador ya que no 

suponen una remuneración para el 

empleado, sino que se reembolsa una 

cantidad pagada previamente.

Tanto las dietas como el kilometraje tienen 

carácter compensatorio, por lo que su 

reembolso por la empresa queda excluido 

de la categoría de salario. La empresa 

puede abonar los gastos por orden de gasto, 

semanal o mensualmente en la nómina o 

con un pago fuera de ella. Hay que tener en 

cuenta que el tratamiento fiscal de la 

remuneración de estos gastos es particular, 

ya que bajo ciertos límites no tributan ni 

cotizan.

En definitiva, hoy se incluyen en las bases 

de la cotización conceptos que antes 

estaban exentos y se tienen que justificar 

correctamente cada uno de los gastos. Los 

conceptos que se incluyen en la base de 

cotización a la SS son los que están por 

encima de los siguientes límites:

• Gastos de alojamiento: en municipio 

distinto, exceso del importe justificado.

• Gastos de manutención con pernocta, en 

España: en municipio distinto*, exceso de 

53,34 €/día.

• Gastos de manutención con pernocta, en 

el extranjero: exceso de 91,35 €/día.

• Gastos de manutención sin pernocta, en 

España: en municipio distinto*, el exceso 

de 26,67 €/día.

• Gastos de manutención sin pernocta, en 

el extranjero: exceso de 48,08 €/día.

• Kilometraje: exceso de 0,19 €/km.
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Es importante tener en cuenta el 

concepto de “municipio distinto”, 

ya que esto implica que cotiza la 

totalidad de los gastos de 

manutención y estancia de los 

empleados cuando desarrollan su 

trabajo en el mismo municipio que 

su lugar de trabajo habitual.

Además, hay que remarcar la 

importancia de la justificación de 

estos gastos. En caso, por 

ejemplo, de pagar a un trabajador 

un importe fijo y periódico, sin que 

existan justificantes y que no 

compense un desplazamiento en 

concreto, deberá cotizarse y 

tributarse por su totalidad, ya que 

se considerará como un 

complemento salarial más.

Por último, debemos tener en 

cuenta la diferencia, porque 

muchas veces se confunde, entre 

gastos de representación y de 

viaje. La diferencia fundamental 

es que mientras los primeros 

están destinados, como su propio 

nombre indica, a “representar” a la 

empresa ante clientes y 

proveedores, los gastos de viaje 

son los generados por la propia 

actividad de la empresa. Por lo 

tanto, ejemplos de gastos de 

viajes serían: los 

desplazamientos, las carreras de 

taxi, la manutención o el 

alojamiento de los empleados.
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Manutención

El sistema de reembolso de los gastos contra presentación de factura es el más empleado, con 

un notable incremento respecto al año anterior. Los porcentajes de aplicación son los siguientes:

• Directivos: 75%

• Jefes y Mandos: 67%

• Vendedores y otros empleados: 66%

Kilometraje

En las tarifas de kilometraje no existen diferencias significativas en función de la categoría 

profesional. Por ello no es pertinente segmentar la muestra según su nivel profesional. Respecto 

al uso de vehículo de empresa, se mantiene la siguiente proporción:

• Directivos: 42,7%

• Jefes y Mandos: 10,1%

• Personal general: 3,4%

Encontramos casos aislados de parque móvil de la empresa, así como pagos de gasolina (en 

lugar de kilometraje).

Promedio dieta diaria
Grado de 

uso

2022 2023 (previsto) en 2022

Directivos 31 32 25%

Jefes y Mandos 35 35 33%

Vendedores y otros 

empleados
34 35 34%
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Segmentación de kilometraje

Por tamaño de empresa

Por nacionalidad

€ / kilómetro

Pequeña (< 100 empleados) 0,33

Mediana (100-500 empleados) 0,30

Grande (> 500 empleados) 0,31

€ / kilómetro

Nacional 0,31

Mixta 0,34

Multinacional (participación 

superior al 50%
0,30

8,5%

1,0%

3,0%
1,3%

3,0%

4,7%

3,8%

9,2%

17,5%

10,8%

<=19 19 a 21 21 a 23 23 a 25 25 a 27 27 a 29 29 a 31 31 a 33 33 a 35 > 35

Distribución de Tarifas de Kilometraje

Céntimo de euro por kilómetro
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Por sector de actividad

Las tablas resumen las distribuciones segmentadas en función del tamaño de la empresa, la 

participación de capital extranjero y el sector de actividad. También en este caso, presentamos 

una media ponderada para los tres niveles profesionales estudiados.

€ / kilómetro

Materias Primas y Energía 0,32

Electro-Mecánico 0,34

Electrónica 0,29

Construcción 0,27

Químico-Farmacéutico 0,39

Consumo Duradero 0,26

Gran Consumo 0,29

Comercio y Distribución 0,32

Finanzas y Seguros 0,36

Servicios Profesionales 0,28

Otros Servicios 0,31

Otros Sectores 0,35
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Alojamiento

Categoría del hotel - Directivos

Segmentación por tamaño de empresa

Segmentación por nacionalidad

La categoría más utilizada en el personal de Dirección sigue siendo el hotel de 4 estrellas.

2 estrellas; 
1%

3 estrellas; 
39%

4 estrellas; 
59%

5 estrellas; 1%

Categoría del hotel 

(en estrellas)

2 3 4 5

Pequeña (< 100 empleados)
0,0% 42,1% 57,9% 0,0%

Mediana (100-500 empleados)
54,2% 35,3% 64,7% 0,0%

Grande (> 500 empleados)
4,3% 34,8% 56,5% 4,3%

Categoría del hotel 

(en estrellas)

2 3 4 5

Nacional
0,00% 39,22% 58,82% 1,96%

Mixta
0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

Multinacional
5,88% 39,00% 70,59% 0,00%



@ 2022/2023 centro de investigación salarial by CEINSA 22

Alojamiento

Categoría del hotel – Jefes y Mandos

Segmentación por tamaño de empresa

Segmentación por nacionalidad

En este grupo profesional, las preferencias se reparten entres los hoteles de 3 y 4 estrellas. 

2 estrellas; 
1%

3 estrellas; 
50%

4 estrellas; 
49%

5 estrellas; 
0%

Categoría del hotel 

(en estrellas)

2 3 4 5

Pequeña (< 100 empleados)
0,0% 52,6% 47,4% 0,0%

Mediana (100-500 empleados)
0,0% 38,2% 61,8% 0,0%

Grande (> 500 empleados)
4,8% 57,1% 38,1% 0,0%

Categoría del hotel 

(en estrellas)

2 3 4 5

Nacional
0,00% 48,98% 51,02% 0,00%

Mixta
0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

Multinacional
5,88% 41,18% 52,94% 0,00%



@ 2022/2023 centro de investigación salarial by CEINSA

Alojamiento

Categoría del hotel – Personal general

Segmentación por tamaño de empresa

Segmentación por nacionalidad

Para el personal operativo, la categoría predominante es el hotel de 3 estrellas. No 

obstante, las empresas grandes o con participación de capital extranjero, se inclinan por los 

hoteles de 4 estrellas, sobre todo cuando los empleados viajan acompañados de sus jefes 

o directivos.

23

2 estrellas; 
1%

3 estrellas; 
61%

4 estrellas; 
38%

5 estrellas; 
0%

Categoría del hotel 

(en estrellas)

2 3 4 5

Pequeña (< 100 empleados)
0,0% 70,6% 29,4% 0,0%

Mediana (100-500 empleados)
0,0% 43,3% 56,7% 0,0%

Grande (> 500 empleados)
4,8% 71,4% 23,8% 0,0%

Categoría del hotel 

(en estrellas)

2 3 4 5

Nacional
0,00% 61,70% 38,30% 0,00%

Mixta
0,00% 70,00% 30,00% 0,00%

Multinacional
7,69% 46,15% 46,15% 0,00%
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