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retos retributivos
Imma Muñinos

La tendencia salarial es
ligeramente alcista, aun-
que para bien o para mal
vamos a asistir a escena-
rios donde las retribucio-
nes estarán menos regu-
ladas y más supeditadas
a las reglas de la oferta y
la demanda en el merca-
do del talento. En Asepe-
yo, hemos mantenido
una comunicación fluida y transparente, para transmi-
tir a la plantilla las causas que han motivado en cada
momento pérdidas de valor adquisitivo de los sala-
rios. Por otra parte, hemos impulsado un modelo de
compensación flexible, que incrementa el salario per-
cibido, con la ayuda de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Ricardo Alfaro Puig,  
director de Operaciones y Personas de
Asepeyo

Durante el periodo de cri-
sis económica, la conge-
lación salarial ha sido la
estrategia común ara no
penalizar las cuentas de
resultados que apenas
equilibran la balanza del
negocio en las empresas.
Ahora deberán saldar
deudas y, por ello, los
salarios crecerán, pero a
un ritmo inferior al de la recuperación económica. Es
de prever que si la recuperación se mantiene o crece,
los salarios se recuperarán al mismo tiempo. Las
empresas deberán diferenciar, más si cabe, su ges-
tión salarial, cuidando especialmente a los emplea-
dos que desempeñen puestos que sean motores de
la recuperación.

Francesc-Xavier Guillamón,  
director de Compensación y Operaciones de
RRHH de Banc Sabadell

Seguimos en una fase
de contención salarial.
La recuperación de la
demanda es lenta y
la competencia obliga a
incrementar la producti-
vidad. El coste laboral,
en muchos sectores,
sigue siendo determi-
nante. Por tanto, en mi
opinión, continuaremos
necesitando un desarrollo lo más plano posible del
coste laboral. Prueba de ello es la evolución media
de los incrementos de convenios colectivos. Dicho
esto, estoy convencido de que nuestra competitivi-
dad a largo plazo no podrá depender solamente del
coste salarial. España podrá ser un país low cost en
Europa, pero nunca lo será a nivel mundial. 

Eugenio Soria, 
director de RRHH de
Siemens

En un nuevo entorno de creación de empleo, ¿hacia dónde se dirigen los       

Los sueldos no han subido o lo han hecho poco,
pero sin embargo el trabajador español ha ganado
capacidad de compra, gracias al decremento de los
precios o a un bajísimo IPC anual. Ello ha compen-
sado la congelación y las rebajas salariales que han
sufrido muchos empleados. Pero, en un momento
en que España vuelve a crear puestos de trabajo,
¿cómo podría evolucionar la retribución a corto
plazo? 
Como suele suceder, los diferentes estudios

que las consultoras ponen en el mercado arrojan
datos sensiblemente dispares. Por ejemplo, el
Estudio General de Compensación Total Mercer
2015, en el que se analizan las prácticas y políticas
retributivas de más de 340 compañías, prevé que
la subida salarial media de los españoles en 2016
sea del 1,9%, ligeramente superior al 1,7% regis-
trado en 2015. “El incremento de los salarios en
los últimos cinco años ha sido de los más bajos
de Europa, lo cual ha proporcionado competitivi-
dad a las empresas y ha atraído las inversiones
extranjeras –explica Rafael Barrilero, socio de
Mercer–. Curiosamente, en estos tres últimos
años con inflaciones bajas, o incluso negativas, la
capacidad adquisitiva es mayor que la registrada
en etapas de mayor incremento salarial, pero de
inflación más alta”. 

Pese a estas optimistas perspectivas, cabe decir
que las previsiones sitúan a España en la zona
baja respecto al resto de países europeos, al nivel
de Portugal (1,9%) y por encima de Grecia (1,6%).
Los incrementos, según Mercer, afectarán de
modo homogéneo a multitud de posiciones, des-
de directores generales (1,9%) a mandos inter-
medios (2,1%), técnicos y titulados (2%) o fuerza
de ventas (2%). 

Ligeros repuntes
Por su parte, la consultora Towers Watson prevé
para 2016 incrementos salariales ligeramente
mayores, del 2,2%, partiendo de una tasa de des-

empleo prevista del 21,4%. “Aparentemente
hemos dejado atrás, aunque tímidamente, los
años de contención –dice Eva Patier, directora de
Compensación y Estudios Retributivos de Towers
Watson–. Apreciamos un ligero repunte en los
salarios con respecto al año anterior, si bien se
reparte de forma desigual entre las distintas cate-

gorías profesionales. Los análisis que hemos reali-
zado apuntan a un aumento promedio del 2%, pero
mientras que en operaciones la cifra se queda en
un 1% con respecto al año anterior, salarios de
mandos y directivos superan el 3,5%”. Ahora bien,
Eva Patier considera que continuará la contención
en los salarios fijos. “Difícilmente volveremos a ver
cifras de incremento salarial de dos dígitos y, en
cambio, se apreciará un claro crecimiento en la
retribución variable, en función de resultados indi-
viduales y de compañía”.
Según el III Monitor Anual Adecco sobre Sala-

rios, la retribución media durante 2014 en España
fue de 1.634 euros mensuales, cinco euros inferior
a la de 2012, siendo esta la primera vez desde 1945
en que el salario medio de un año resulta más bajo
que el de dos años antes. Solo cuatro comunida-
des autónomas mostraron una media superior, el
País Vasco (1.969 euros), la Comunidad de Madrid
(1.927 euros), Navarra (1.752 euros) y Cataluña
(1.715 euros). En el otro extremo, Canarias y Extre-
madura fueron las únicas autonomías con salarios
inferiores a 1.400 euros. 

Hay que tener en cuenta que la retribución
promedio de los 28 países de la Unión Europea fue
en 2014 de 2.062 euros mensuales y, por lo tanto,
la media española resulta un 20,8% más baja. En
términos absolutos, la diferencia es de 428 euros
mensuales y 5.136 euros anuales. “Mientras la tasa
de desempleo siga siendo elevada, los salarios

Los retos a los que se enfrentan las políticas retributivas de cara a 2016 vienen
marcados por la incipiente recuperación del mercado laboral, en un contexto de
repunte del poder adquisitivo motivado por las bajas o nulas tasas de inflación.
Durante los años de recesión, las empresas han aprendido a retribuir mejor, sin
incrementar las costes salariales, hasta el punto de que hoy la nómina constitu-
ye solo una parte del salario. Ya no se habla únicamente de compensación total,
sino también de los aspectos más emocionales del puesto de trabajo. 

Mercado laboral y salarios:
¿se recuperarán juntos?

Los sueldos no han subido o lo han hecho poco, pero sin embargo
el trabajador español ha ganado capacidad de compra gracias

           al bajísimo IPC 
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tendrán una presión descendente –dice Diego Bar-
celó, investigador de Adecco y Barceló y Asocia-
dos–. Dentro de ese marco general, habrá espacio
para una evolución diferente según sea el tamaño
de la empresa, el sector económico, el producto y
si se trata de una firma exportadora o no. En gene-
ral, cuanto mayor sea la competencia en un merca-
do concreto, menor espacio tendrán las compañías
para subir los salarios”.
Según Adecco, si observamos los tres grandes

sectores económicos, durante 2014 el salario
medio industrial ganó un 1,9% de poder de com-
pra, mientras que el de la construcción recuperó un
1,2%. En cambio, la remuneración media de los
servicios perdió capacidad de compra por quinto
año consecutivo, aunque menos que en los años
anteriores (-0,2%). “Los salarios deben acordarse
según el nivel de cada empresa, entre los emplea-
dores y los trabajadores”, reivindica Diego Barceló,
para quien esta es la única manera de garantizar
que las remuneraciones y el resto de condiciones
laborales se ajusten adecuadamente a cada reali-

dad concreta. Se manifiesta en contra de la nego-
ciación colectiva: “Todo acuerdo general perjudica
a más trabajadores de los que podría beneficiar. En
empresas prósperas, les privaría de la posibilidad
de tener mayores salarios. En empresas en proble-
mas, un aumento salarial, aunque sea pequeño,
puede ser la puntilla que empuje a la quiebra. La
realidad empresarial es tan diversa que no pode-
mos pretender que un aumento salarial sea ade-
cuado para todos”.

Compensar la rebaja
Durante los años de crisis, el mercado ha articulado
ciertos mecanismos para compensar la pérdida de
salarios y de capacidad adquisitiva por parte de los
empleados. Ello ha sido así, sin embargo, en gran-
des empresas de sectores poco tocados por la
situación económica, pero las compensaciones
han brillado por su ausencia en muchas otras acti-
vidades. “No ha habido voluntad mayoritaria en
este sentido, salvo las iniciativas para aumentar la
RV anual si se alcanzaban resultados o los planes

de retribución flexible para aprovechar ventajas fis-
cales –asegura Sergio Pérez, director de Reward
Services Hay Group España–. Con pocas excepcio-
nes, generalmente en niveles directivos, éstas u
otras iniciativas apenas han compensado la bajada
del poder adquisitivo”. 
Sergio Pérez vaticina que el panorama no variará

a corto plazo, con mejoras salariales tan solo en
colectivos muy especializados o que actúan en un
ámbito internacional. Sin embargo, a medio plazo
este profesional de Hay Group prevé que vuelva
la “guerra por el talento”, que solo podrá ser miti-
gada con la importación de talento exterior. “Esto
traerá consigo aumentos salariales significativos
y recuperación de elementos retributivos ahora
abandonados. El modelo salarial deberá alcanzar
un nuevo equilibrio entre lo que interesa a la
empresa y lo que prefiere el empleado. Por ejem-
plo, cualquier política que mejore la cobertura pri-
vada de jubilación será relevante, a medida que
avanzamos hacia el deterioro de las prestaciones
del modelo público”. 

Nuevas políticas
Pese a todo, hay empresas que, en los años de
recesión, han implementado nuevas políticas retri-
butivas para compensar la pérdida de poder adqui-
sitivo. En Saint Gobain, por ejemplo, se han puesto
en marcha actuaciones con un coste muy reducido,
como un plan de retribución flexible que permite
emplear una parte del salario en adquirir productos
y servicios, con una ventaja fiscal  y un precio com-
petitivo. “Otra medida adoptada ha sido el segui-
miento salarial individualizado de las personas cla-
ves y con talento dentro de la organización –explica
Juan Carlos López de la Fuente, jefe de Compensa-
ción y Beneficios de Saint Gobain–. Con ello,
garantizamos para este colectivo unos salarios
competitivos en el mercado, incluso realizando
incrementos extraordinarios que nos permitan
retenerlos dentro de la organización”.
“Durante la crisis –dice el jefe de Compensación

de Saint Gobain– se ha consolidado dentro de las
organizaciones un tendencia clara a remunerar efi-
cientemente, es decir, poniendo en valor todo el
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Se impone la prudencia.
Los incrementos salaria-
les han sido  muy conte-
nidos e incluso congela-
dos o reducidos y creo
que esta situación se
mantendrá mientras per-
sistan tasas de desem-
pleo elevadas y tasas de
inflación muy bajas o
negativas. La dualidad
entre quienes tienen un trabajo fijo y quienes van
pasando por trabajos eventuales se reproduce en
el mercado salarial: los que mantienen su  puesto ven
incrementar el salario en torno al 1%, mientras que los
afectados por la eventualidad y las altas tasas de des-
empleo lo pueden haber visto reducido en promedio
un 1% este 2015. 

Juan Carlos López de la Fuente,  
jefe de Compensación y Beneficios de 
Saint Gobain

Probablemente vivire-
mos tensiones alcistas,
después de muchos años
de reducción y congela-
ción. En nuestra empresa
no ha habido pérdida de
poder adquisitivo en tér-
minos de salario base,
gracias a que no  ha habi-
do inflación. Además,
apostamos por el salario
variable para el 100% de la plantilla, más ligado a fac-
tores internos de resultados de empresa y de produc-
tividad que a situaciones macroeconómicas externas.
Espero que esta crisis nos haya enseñado a ser más
coherentes y a vincular los salarios a la marcha de la
empresa, no a cuestiones macro cono el IPC, desliga-
das de la realidad económica. 

Albert Aranda, 
director de RRHH de
Brico Dêpot España

La situación de las retri-
buciones no es ajena a un
entorno socioeconómico
y laboral con ligeros sig-
nos de recuperación,
pero marcado aún por la
crisis económica. En lo
que se refiere a las retri-
buciones fijas, las previ-
siones de incrementos
para 2016 apuntan una
subida en torno al 1,5%. En un contexto donde las
posibilidades de aumentar los “fijos” son muy limita-
das, desde los departamentos de RRHH debemos
generar alternativas de compensación que nos permi-
tan corregir, a través de otros elementos retributivos,
esa pérdida de competitividad salarial que han tenido
las retribuciones.

José Ángel López,  
responsable de Compensación y Beneficios de 
Grupo Eulen

                   salarios?
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esfuerzo retributivo que hace la empresa, ajustan-
do los salarios fijos al mercado, haciendo más pre-
cisos  y claros los sistemas de determinación de la
remuneración variable, diseñando retribuciones
variables a largo plazo que contribuyan a retener el
talento, aprovechando las ventajas que ofrecen los
sistemas de compensación flexible y comunicando
de forma clara y accesible los beneficios a los que
se tiene derecho y el valor de los mismos”.

Transparencia
Siemens es una empresa convencida, desde hace
más de 20 años, de que la retribución debe tener
componentes dinerarios fijos y variables, así como
no dinerarios. Por ello, ha creado un informe anual
de compensación total, donde de forma transpa-
rente se reflejan todos los componentes de com-

pensación que ha recibido el empleado: dinerarios
(sueldo, bonus, premios), no dinerarios (seguros,
formación…) y equity (Share Matching Plan –pro-
grama de acciones interno–), un aspecto que
adquiere una importancia creciente en la compen-
sación y la retención. 
“Es clave que todos y cada uno de los empleados

se sientan parte integrante del proyecto empresa-
rial –dice Eugenio Soria, responsable de RRHH de

Siemens–. Por ello, tienen la posibilidad de adquirir
acciones de la compañía. Tras tres años de retener-
las, Siemens abona una acción por cada tres adqui-
ridas. Además, en función de los resultados obte-
nidos a nivel global, cada empleado recibe,
proporcionalmente a su salario, acciones de la
empresa”. Siemens dispone además de un Plan de

Compensación Flexible y un incentivo de conve-
nio, no consolidable, en función del cumplimiento
del plan de ventas. 

Necesidades y preferencias
El Grupo Eulen ha extendido la aplicación del Plan
de Retribución Flexible a todos sus empleados de
estructura, incorporando nuevos elementos al
menú de productos y adecuándolos a las necesida-
des y preferencias: desde vales de comida a guar-
dería, transporte, seguro médico y formación y, de
cara a 2016, posiblemente un seguro de ahorro
para la jubilación. “El nivel de satisfacción es alto y
prueba de ello es que las ratios de adhesión que
hemos tenido en los últimos años han sido eleva-
dos”, explica José Ángel López, responsable de
Compensación y Beneficios de Grupo Eulen, com-
pañía que está valorando la posibilidad de introdu-
cir nuevas fórmulas de retribución variable, com-
plementarias del bono anual. 
“Algunas opciones son los programas de recono-

cimiento a través de gratificaciones extraordinarias
por aportaciones o contribuciones significativas, el
establecimiento de bonos adicionales por partici-
pación en proyectos específicos o los incentivos a
largo plazo para posiciones de dirección y mandos
intermedios”, asegura. 
Además, Eulen también trabaja en fórmulas de

incrementos en “fijo”, a corto-medio plazo, entre un
año y medio y dos años, para empleados que ocu-
pan posiciones clave y que permiten establecer
objetivos competitivos de crecimiento y desarrollo
de negocio. Para José Ángel López, el futuro inme-
diato de los salarios vendrá marcado por “una con-
tención en los fijos, pagar por aquello que se con-
sigue a través del variable, vinculando la
retribución de los empleados a la consecución de
objetivos y mejorando la eficiencia retributiva…
No necesariamente pagando más, sino mejor,
mediante fórmulas de optimización fiscal y otros
elementos de recompensa”. 

Cultura de empresa
También Banc Sabadell ha puesto en marcha
todos los mecanismos que encajaban en su cul-
tura de empresa para compensar la pérdida de
valor adquisitivo. “Incluyendo el dar valor a una
política de mantenimiento de empleo en un
entorno en el que, lamentablemente, todos
hemos tenido amigos, conocidos y familiares
que han perdido sus puestos de trabajo. Los
bajos índices de rotación en nuestra plantilla son
prueba de ello, así como la propia disminución
del absentismo”, dice Francesc-Xavier Guillamón,
director de Compensación y Operaciones de
RRHH de Banc Sabadell. 
La retribución flexible, especialmente por su

favorable fiscalidad y por la negociación con los
proveedores, también ha ayudado a hacer más
rentable una retribución que se mantenía estan-
cada. 
“Los incentivos en especie, cuyo coste para la

empresa puede negociarse conjuntamente, obte-
niendo descuentos importantes, también han
sido un recurso utilizado, si bien el impacto logra-
do en el empleado está en función de sus propias
afinidades, pues no todo el mundo valora igual
un viaje o una tablet”, explica Guillamón �
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Durante los años de crisis, el mercado ha articulado ciertos
mecanismos para compensar la pérdida de salarios y de capacidad

adquisitiva por parte de los empleados

Según datos del último informe Infoempleo
Adecco, la retribución variable es aún minorita-
ria en el mercado laboral español. Tanto es así,
que el 38% de las empresas únicamente otorga
una parte salarial variable al 5% o menos de su
plantilla y el 27% de ellas asegura que esta retri-
bución está incluida en el 5-25% de las nóminas
de su plantilla. En esta línea, el 65% de las
empresas solo paga una retribución variable al
25% o menos de sus trabajadores. Las fórmu-
las retributivas deberán ir adaptándose a los
cambios del conjunto de la economía, como ya
viene ocurriendo –dice Diego Barceló, Investi-
gador de Adecco y Barceló y Asociados–. Lo
que cabe esperar es que las fórmulas para com-
pensar a los asalariados sean cada vez más
diversas, de modo que las empresas estén más
preparadas para retener talento. 
Según el estudio de Compensación Total de

Mercer, este año se ha observado un conside-
rable descenso de los beneficiarios de la retri-
bución variable a largo plazo (del 68% en 2014
al 42% en 2015), mientras que los de incentivos
a corto plazo se mantienen en el 97%. Nuestros
salarios cada vez tendrán un componente
mayor de beneficios ofrecidos por la empresa
y unos sistemas más diferenciadores en el
momento de la revisión salarial –asegura
Rafael Barrilero, socio de Mercer–. En un entor-
no de recuperación, donde las compañías se
enfrentan a una manera distinta de hacer nego-
cios, es necesaria una mayor planificación de la
fuerza de trabajo, de su desarrollo y de su com-
pensación.
El estudio de Mercer refleja también un

aumento, hasta el 44%, del número de empre-
sas que tiene un plan de retribución flexible,
siendo los beneficios más demandados el
seguro médico y la comida, mientras se conso-
lidan las ayudas para guardería y el cheque
transporte. Los sistemas de compensación,
que han sido estos años muy comedidos, han
trabajado en esquemas de retribución adapta-
dos a las necesidades de cada empleado, apro-
vechando en la medida de lo posible las sub-
venciones administrativas a determinados
beneficios, dice Barrilero, para quien los incre-
mentos a futuro serán selectivos y diferencia-
dos en cuanto a la parte de retribución, y serán
flexibles y creativos en cuanto a los beneficios

que otorgan las empresas. La retribución varia-
ble ha sido el elemento de compensación sobre
el que ha basculado el incremento salarial, de
manera que el mix retributivo tiene un mayor
componente de variable. 
Eva Patier, de Towers Watson, opina que está

cambiando la forma en que opera el salario
variable. Si hace unos años, el bono anual era
un ‘más a más’ que se conseguía ‘sí o sí’, poco
a poco las recomendaciones de buen gobierno
corporativo han hecho que las organizaciones
apliquen con mayor rigor la fijación y medición
de objetivos». De este modo, prácticamente en
todas las categorías profesionales hay grupos
de empleados, en torno a un 6% según los estu-
dios de Towers Watson, que no alcanzan los
objetivos y que no acceden a su retribución
variable target. 
En cuanto al salario flexible, Eva Patier dice

que existe una sensación agridulce, dado que
la cada vez menos atractiva regulación fiscal
hace que pierda parte de su interés. Además, su
puesta en marcha y mantenimiento requiere de
unos recursos considerables por parte de la
empresa. Ahora bien, por primera vez en la his-
toria, los departamentos de RRHH gestionan
cinco generaciones distintas conviviendo en
sus plantillas. ’Las diferentes necesidades e
intereses hacen que cualquier sistema que per-
mita flexibilizar el paquete retributivo sea una
herramienta altamente deseable’.

Variables y retribución flexible
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