
ANEXOS GUÍA 
REGISTRO RETRIBUTIVO

Explicaciones ampliadas para utilizar la 
Plantilla Excel de Registro Retributivo



Normativa Aplicable

• Ley del Estatuto de los Trabajadores:

Ø Artículo 28, apartado 2: obligación de llevar un registro con los valores medios de los salarios, los 
complementos salariales y las percepciones extrasalariales, desagregados por género y distribuidos por 
grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo.

Ø Artículo 28, apartado 3: en empresas de al menos 50 personas en plantilla, si el promedio de las 
retribuciones de un género es superior al del otro en un 25% o más, es obligatorio incluir en el registro 
retributivo una justificación de dicha diferencia.

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres:

Ø Artículo 5 : todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda la plantilla, incluido el 
personal directivo y los altos cargos. Las diferencias porcentuales entre las retribuciones de hombres y 
mujeres deben ser accesibles para cualquier persona de la plantilla que lo solicite.

Ø Artículo 6: en las empresas con auditoría retributiva , el registro se tiene que hacer conforme a los 
resultados de las valoraciones de puestos de trabajo hecha en la auditoría.
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La Auditoría Retributiva es un documento complementario al Registro Retributivo.

Consiste en la realización de un diagnóstico basado en la valoración, sin sesgos de género, de 
los puestos de trabajo, además del análisis de otros factores que pueden derivar en la 
existencia de desigualdades retributivas. 

Desde el 14 de abril de 2021 es obligatorio que cuenten con ella todas las empresas que 
elaboren un Plan de Igualdad, ya sea de manera obligatoria o voluntaria.
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Auditoría Retributiva



Hojas de la 
Plantilla Excel



INICIO

• INTRODUCIR los datos requeridos, cada uno en su correspondiente casilla.

• Se debe especificar:

Ø Razón Social
Ø NIF
Ø Periodo de referencia: con fecha de inicio y fin

• Aquí también se puede ver el Índice de la Plantilla de Excel, con botones de acceso 
directo que te llevan directamente a las diferentes hojas del Excel.
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CAMPOS

• En esta hoja NO hay que introducir ningún dato

• Indica los datos solicitados para cada persona de la plantilla, y amplia información 
sobre las características de dichos datos y si son imprescindibles o no para realizar los 
cálculos del Registro Retributivo (los campos marcado con una X son imprescindibles)

• Especifica de cada uno de esos datos:

Ø Nombre del CAMPO
Ø Tipo
Ø Registro Retributivo (indica si ese campo es imprescindible o no para la realización del 

registro retributivo)
Ø Descripción
Ø Formato
Ø Valores permitidos
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CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
• Aquí se deben INTRODUCIR y DESCRIBIR todos los conceptos retributivos que 

contemple la empresa

• Cada concepto debe especificar:

Ø Valor: viene puesto automáticamente
Ø Nombre corto: ponle un nombre corto
Ø Descripción: haz una breve descripción de cada concepto salarial
Ø Retribución: aquí tienes que especificar si es en dinero o en especie (el Excel te da las opciones)
Ø Tipo: viene puesto automáticamente
Ø Normalizable: poner “Si” si en la plantilla existen personas con diferentes tipos de jornadas
Ø Anualizable: poner “Si” si en la plantilla hay personas con contratos de duración menor al periodo 

de referencia (1 año natural)

• Máximo 36 conceptos:

Ø 1 para salario base
Ø 30 para Conceptos Salariales (complementos u otros)
Ø 5 para Complementos Extrasalariales
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DATOS

• INTRODUCIR los datos requeridos, cada uno en su correspondiente casilla

• Se rellenarán las casillas desde la columna B (“Id/Nombre”) hasta la columna BM  
(“C.Extra.05”), el resto de columnas se rellenarán de manera automática al rellenar las 
anteriores.

• IMPORTANTE: en cada fila debe cumplimentarse la información únicamente de una 
persona y situación contractual, por tanto una misma persona puede aparecer en varias 
filas, tantas como situaciones contractuales diferentes haya tenido en el periodo de 
referencia

• Los importes recogidos deben corresponderse con el sumatorio de retribuciones 
efectivamente satisfechas durante el periodo de duración de cada situación contractual

• Si se tienen dudas sobre que tipo de datos hay que introducir, ir a la hoja “CAMPOS” y leer 
las descripciones de cada tipo de dato, y mirar las explicaciones extendidas que se 
encuentran más adelante en esta guía.
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AGRUPACIONES

• En esta hoja NO hay que introducir ningún dato

• Una vez rellenada la hoja “CONCEPTOS RETRIBUTIVOS” y “DATOS”, simplemente 
hay que ir a la hoja “AGRUPACIONES”, pinchar con el botón derecho sobre la tabla 
dinámica, y darle a la opción “Actualizar”. Entonces aparecerán todos los datos 
introducidos en la hoja “DATOS” acerca de los puestos, escalas, categorías y grupos 
profesionales.

• Basándose en lo recogido en la hoja “Datos”, muestra la estructura de las agrupaciones 
de la plantilla según:

Ø AGRUP. CLAS. PROF. clasificación profesional de la empresa de acuerdo con el Convenio 
de aplicación.

Ø AGRUP. VALOR. PTO. agrupación según la valoración de puestos de trabajo hecha en la 
auditoría retributiva, en caso de tenerla
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CONTRATOS

• En esta hoja NO hay que introducir ningún dato

• En esta hoja se encuentran las claves de los tipos de contratos establecidas por la 
Seguridad Social.
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REGISTRO RETRIBUTIVO

• En estas hojas NO hay que introducir ningún dato

• Estas hojas dan datos calculados automáticamente a partir de los datos introducidos 
en las anteriores hojas, datos los cuales deben ser interpretados posteriormente

• Estas hojas se encuentran bloqueadas para evitar que los cálculos marcados de 
muevan, para desbloquearlas hay que seleccionar ‘Desproteger Hoja’ e introducir la 
contraseña: IgualdadEmpresa

• Estas hojas se encuentran organizadas en 2 bloques, con 4 hojas cada uno, y en cada 
hoja aparecen 2 tablas diferentes
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• 2 Bloques:

Ø 1. Tablas del Registro Retributivo para todas las Empresas
Ø 2. Tablas adicionales para Empresas que realicen Auditoría Retributiva (trabajos de igual valor)

• 4 Hojas:

Ø 1. IMPORTES EFECTIVOS (aparecen la hoja al completo escrita en cursiva), los correspondientes a las retribuciones 
satisfechas, sin realizar ningún cálculo de equiparación:
o 1.1. IMPORTES EFECTIVOS Promedios. Se muestran los promedios de las cantidades correspondientes a cada celda de la 

tabla, y la diferencia porcentual entre mujeres y hombres.
o 1.2. IMPORTES EFECTIVOS Medianas. Se muestran las medias de las cantidades correspondientes a cada celda de la tabla, y 

la diferencia porcentual entre mujeres y hombres.
Ø 2. IMPORTES EQUIPARADOS, para este cálculo de equiparación solo se tiene en cuenta la última de las 

situaciones contractuales de cada persona durante el periodo de referencia:
o 2.1 IMPORTES EQUIPARADOS Promedios. Se muestran los promedios de las cantidades correspondientes a cada celda de la 

tabla, y la diferencia porcentual entre mujeres y hombres.
o 2.2. IMPORTES EQUIPARADOS Medianas. Se muestran las medias de las cantidades correspondientes a cada celda de la 

tabla, y la diferencia porcentual entre mujeres y hombres.

• 2 Tablas:

Ø Tabla 1: para el total de la empresa
Ø Tabla 2: segmentada por filas para cada una de las Agrupaciones establecidas en la hoja “CAMPOS” y 

“AGRUPACIONES”
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CÁLCULO DE LA DIFERENCIA PORCENTUAL

• La diferencia porcentual entre las retribuciones de mujeres y hombres se calcula 
mediante la siguiente fórmula:

𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔5Í𝐝𝐞𝐦 𝐚 𝐥𝐚𝐬𝑴𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔
𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔

%

El resultado se expresa como un porcentaje Si el valor es positivo, significa que la cantidad 
correspondiente a las mujeres es inferior a la de los hombres, en el porcentaje expresado. 
Si es negativo, la interpretación es la contraria.
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Datos a introducir en la Plantilla
Excel



PERSONAL A INCLUIR

• Deberán quedar incluidas todas las personas trabajadoras por cuenta ajena, 
cualquiera que sea la modalidad de su contrato y en tanto el contrato está en vigor en 
cualquier momento en el Periodo de Referencia, y hayan percibido alguna retribución 
en dicho periodo. 

• Toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos
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PERIODO DE REFERENCIA

• El registro es una imagen documentada de lo que ocurre en la empresa desde el punto 
de vista retributivo durante un periodo de referencia temporal concreto que coincide 
con el año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre), por lo que debe contener todas 
las retribuciones efectivamente satisfechas y percibidas en el año natural, 
independientemente de su fecha de devengo

• En caso de producirse alteraciones sustanciales de cualquiera de los elementos del 
registro, éste deberá actualizarse. Situaciones que hacen necesaria una actualización:

Ø Alteraciones sustanciales de las retribuciones
Ø Alteraciones sustanciales de la plantilla
Ø Alteraciones sustanciales que afecten a la clasificación profesional

• Se recuerda que la representación legal de las personas trabajadoras debe ser 
consultada con carácter previo a la modificación del registro
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RETRIBUCIONES EFECTIVAS

• Es una información obligatoria

• Para este cálculo, se consideran los importes efectivos correspondientes a las 
retribuciones satisfechas a cada persona, y para cada una de sus diferentes situaciones 
contractuales, en el periodo de referencia. Por tanto una misma persona puede 
aparecer dos veces en el registro retributivo si ha tenido durante el periodo recogido 
dos situaciones contractuales diferentes

• Sus promedios y medianas deben estar desglosados por:

Ø Género
Ø Categorías, grupos profesionales, niveles, puestos o cualquier otro sistema de clasificación 

que sea utilizado en la empresa

16



RETRIBUCIONES EQUIPARADAS
• Es una información de carácter voluntario

• Para este cálculo para cada persona solamente se considera la última de las 
situaciones contractuales, en el caso de que fueran varias durante el periodo de 
referencia, y se procede a la equiparación (normalización y/o anualización), a fin 
proporcionar un dato adicional de comparabilidad (importes equiparables)

• Es posible que haya algunos conceptos retributivos que no estén sujetos a ajuste
porque la empresa los abone íntegramente a todas las personas trabajadoras 
independientemente de la jornada efectiva trabajada o periodo trabajado, en tal caso 
se deberá indicar

• Criterios de equiparación:

Ø A. Misma jornada a lo largo del año. Debe realizarse una normalización de las 
retribuciones a la misma jornada (jornada completa)

Ø B. Misma duración de los servicios prestados a lo largo del año. Debe realizarse una 
anualización de las retribuciones percibidas en periodos inferiores al año
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EJEMPLOS DE EQUIPARACIÓN

• A. MISMA JORNADA A LO LARGO DEL AÑO

Si una persona tiene una retribución efectiva de 2 000 € mensuales con un 
contrato del 80% de jornada, su salario deberá “normalizarse” multiplicándose 
por 1,25 (1/80% = 1,25), por lo que la retribución normalizada será de 2 500 €.
Si una persona tiene una retribución efectiva de 1 500 € por una jornada del 
100%, tendría la misma retribución normalizada que una persona que, 
trabajando con una jornada del 50%, cobrase 750 € La normalización de la cifra 
de 750 € se haría dividiendo esa cantidad entre 50%, lo que da el resultado de 
1 500 €.

• B. MISMA DURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LO LARGO DEL 
AÑO

Si una persona ha estado empleada por 6 meses, su retribución deberá 
“anualizarse” multiplicándose por 2
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL

• Se debe establecer, desglosado por género, el promedio y la mediana de lo realmente 
percibido por cada uno de los conceptos salariales contemplados por la empresa, 
especificando de cada persona su: 

Ø Grupo profesional
Ø Categoría profesional
Ø Nivel
Ø Puesto 
Ø O cualquier otro sistema de clasificación aplicable

• Si la empresa cuenta con auditoría retributiva, se deben incluir los promedios y 
medianas de las retribuciones de las agrupaciones que resulten del proceso de 
valoración de puestos de trabajo. Desglosando también estos datos por género, e 
incluyendo todas las retribuciones efectivamente satisfechas especificando la 
naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y 
cada una de las percepciones extrasalariales
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INFORMACIÓN RETRIBUTIVA

• El registro salarial debe contemplar la desagregación por género de los promedios y 
las medianas de todos los conceptos retributivos que afectan a la empresa.

• Además el registro salarial también debe especificar, sin agrupar:

Ø Salario base: retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, habitualmente se registra 
el salario base anual

Ø Complementos salariales: retribución fijada en función de circunstancias relativas a las 
condiciones personales de la persona trabajadora. Por ejemplo la antigüedad, la 
participación en beneficios, la peligrosidad, el trabajo nocturno, primas a la producción, 
residencia en provincias insulares, etc.

Ø Percepciones extrasalariales: retribuciones que no tienen consideración de salario. Por 
ejemplo las indemnizaciones o prestaciones de la Seguridad Social, las indemnizaciones o 
suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral, los pluses de 
distancia y transporte, indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos, o las dietas 
por alojamiento y manutención
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Ejemplo de interpretación de 
una celda de las hojas de 

“REGISTRO RETRIBUTIVO”
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Si consideramos el TOTAL de la empresa, la mediana del SALARIO BASE EFECTIVO de los 
hombres sería un 26% superior a la mediana del de las mujeres.

Considerando ese mismo TOTAL, en el caso del complemento retributivo denominado “Mej Vol” 
(Mejora Voluntaria), la mediana de las retribuciones efectivamente satisfechas por este concepto a 
los hombres es un 15% inferior a la mediana de las de las mujeres.

En el GRUPO 2 hay 39 hombres, y la mediana de sus SALARIOS BASE EFECTIVOS sería un 18% 
superior a la mediana del de las mujeres.

En este punto, se recuerda lo señalado en el artículo 6.b) del Real Decreto 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres:

Art.6.b) “El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de 
las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un veinticinco por 
ciento.”
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