
El salario medio de un director general en Espa-
ña es de 158.722 euros brutos anuales, sumando
la parte fija y la variable, según el Estudio de
Retribución Nacional 2009 de Deloitte. Puede
oscilar sensiblemente, desde una media de
221.634 para los directores generales de empre-
sas de más de 200 millones de euros de factura-
ción hasta los 98.858 euros que cobran los altos
cargos en pequeñas empresas de menos de diez
millones de facturación. La retribución también
varía según la ubicación geográfica de la empre-
sa, siendo Madrid la comunidad donde más se

cotiza este puesto, con 218.480 euros brutos
anuales. Por debajo del director general, son el
director industrial y el director comercial los que
perciben una mayor retribución anual. Para
Ricardo Díaz, socio de Human Capital de Deloit-
te, “la premisa fundamental para definir las retri-
buciones de los directivos ha de ser su alineación
con la política salarial general aplicada al resto
de trabajadores. Y dada la situación que atravie-
san la mayoría de nuestras empresas, ésta debe-
ría ser la austeridad y la moderación. Sin embar-

go, aún en tiempos de crisis, las empresas deben
reconocer y premiar la consecución de resulta-
dos, no sólo de sus ejecutivos, sino de todos sus
profesionales. Por ello, debería potenciarse la
implantación de sistemas de retribución variable
en todos los niveles de la com-
pañía que estuvieran
basados en el
logro de unos
objetivos

empresariales que garanticen la sostenibilidad
de la compañía a medio y largo plazo”.

La crisis modera los salarios
Sin duda, la compensación de directivos está en
el foco de atención del actual debate sobre remu-
neraciones y, en cierto sentido, ello se ha refleja-
do en una moderación salarial durante 2009.
Diferentes estudios revelan que las retribuciones
de los altos cargos se han incrementado de
media menos de un 2% e incluso, según la con-
sultora Watson Wyatt, un 20% de las empresas ha
reducido los salarios de sus directivos o se está
planteando hacerlo. Además, un 23% de las orga-
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Con tasas de desempleo que superan el 15% y miles de familias pasando 

dificultades económicas, los salarios que perciben los altos cargos están,

más que nunca, en tela de juicio. Atizados por los escándalos financieros del 

verano pasado en los Estados Unidos, los más críticos con el sistema han 

abierto muchos interrogantes sobre las millonarias retribuciones de los 

directivos. Sin embargo, es necesario ser justos y no hacer, de las excepciones,

reglas. ¿Qué cobran en realidad los ejecutivos españoles? ¿Su nivel de respon-

sabilidad justifica estos salarios? ¿En qué sectores se producen las retribuciones

más desorbitadas?

Los salarios de los directivos
¿desorbitados o justificados?

Debería distribuirse en fun-
ción de la aportación de
valor a medio y largo plazo al
proyecto empresarial. El
directivo debe ser un conse-
guidor de resultados a largo
plazo (una de las mayores
contribuciones de los directi-
vos a la actual crisis econó-
mica ha sido la retribución
basada en el desempeño a
corto plazo, cuando el desarrollo de la estrategia
empresarial casi nunca tiene resultados inmediatos).
El directivo debe ser un implantador de valores de
empresa, un generador de ideas (la crisis es una opor-
tunidad para aguzar el ingenio) y un desarrollador de
personas.

Ricard Alfaro,
director de Recursos Humanos de 
Asepeyo

Es necesario atender a dos
aspectos diferentes: el nivel
salarial total, es decir, el
cuánto; y la forma o compo-
sición (mix), el cómo. En lo
referente al primero, el com-
portamiento del mercado y
el posicionamiento de la
empresa marcan los niveles
de retribución. Sobre esas
bandas, el nivel de desem-
peño marca el salario final. En cuanto al cómo, una
parte fija acorde al mercado y al nivel de responsabili-
dad y dimensión del puesto, un salario variable en fun-
ción del cumplimiento de objetivos y un variable plu-
rianual en función de resultados a largo plazo parecen
el mínimo imprescindible.

José Manuel Ventosa,
director de Desarrollo de RR HH de Banco
Sabadell

En mi opinión, a los criterios
clásicos de competitividad
externa y equidad interna
hay que añadir, con la impor-
tancia que merece, el criterio
de creación de valor para la
compañía. La gestión de
cualquier directivo influye
siempre en la cuenta de re-
sultados, de una manera
más o menos directa. Esa
contribución en la generación de valor hay que cuan-
tificarla en la medida de lo posible, y debe tener una
influencia directa en la retribución, de manera que la
parte variable de la compensación refleje fielmente la
variabilidad de los resultados empresariales.

César Maestra,
Human Relations director de 
Mylan

Muchos expertos abogan por
una mayor intervención de 

los accionistas a la hora de fijar
las retribuciones, fijas y variables,

de sus directivos

¿Cómo se debe calcular el salario de un directivo?
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nizaciones ha incorporado políticas de reducción
de las gratificaciones y un 48% ha recortado los
incrementos por mérito. Según Watson Wyatt,
cerca del 40% de los incentivos a largo plazo no
se pagará al no ser alcanzados los requerimien-
tos de desempeño, y más de un tercio de las
compañías prevé realizar
cambios significativos
en sus sistemas de
medición y recom-
pensa del rendi-
miento a corto y
largo plazo, vin-
culando aún más
la retribución a
las métricas del
rendimiento.
María Martín, di-
rectora de capital
humano de Watson
Wyatt, afirma que “la
presión de la opinión
pública, inversores y medios
está conduciendo a cambios significa-
tivos dentro de los programas de compensación
de directivos. Las comisiones de retribución tie-
nen el reto de hacer frente a estas presiones y, al

mismo tiempo, retener a aquellos directivos cla-
ve que faciliten una posición fuerte de la compa-
ñía cuando la economía mejore”.

No cabe duda de que la actual situación econó-
mica ha impactado sobre las inversiones en com-

pensación de las compañías. “Los
paquetes de retribución de

directivos han sufrido los
efectos de la desacelera-

ción económica –afirma
Maria Martín–, con con-
gelaciones salariales y
reducción de los ele-
mentos de retribución
variable, tanto a corto
como a largo plazo”.

Martín destaca que este
año los menores porcen-

tajes de incremento se han
aplicado a la dirección (2,2%

versus 2,5%). “No olvidemos que, con la actual
situación económica, la retribución de directivos
se encuentra en el punto de mira. Se avecinan
cambios en el diseño de los paquetes de retri-
bución”.

La pregunta clave es: ¿continuará esta 
tendencia una vez superada la actual desacelera-
ción económica? El estudio elaborado por Wat-

son Wyatt revela que el 40% de las compañías
considera que los cambios en la compensa-

ción de directivos serán temporales, es
decir, no se mantendrán en el futuro.

Sin embargo, otros expertos consideran
que la actual coyuntura obligará a tomar
decisiones que marcarán a largo plazo el
futuro de la retribución en nuestro país.
Nada, tras la crisis, volverá a ser como

antes. La consultora Mercer augura que, de
cara al próximo año, los incrementos sala-

riales serán homogéneos en todos los niveles
profesionales, aunque los más elevados corres-
ponderán a los directores de área y a los jefes y
mandos. Mercer se aventura a realizar la siguien-
te quiniela para 2010: directores generales
(2,7%), directores de área (3%), jefes y mandos
(3%), técnicos y titulados (2,7%), fuerza de ventas
(2,7%) y otros empleados (2,7%). Por sectores,
sólo el farmacéutico (3,3%) y el de gran consumo
(3,2%) realizarán subidas salariales por encima
de la media.

¿Limitación o libertad?
La polémica sobre si deberían limitarse de algún
modo los salarios de los altos directivos nos con-
duce directamente hacia un debate de libertades.
“Deben ser los accionistas quienes decidan
cuánto y cómo quieren retribuir a los profesiona-
les a los que responsabilizan de la dirección de

En gran parte de los sec-
tores y como norma
general, la referencia de
cálculo suele ser el mer-
cado retributivo específi-
co y general. Cuanto más
impacto dé su gestión en
la consecución de resul-
tados, a corto, medio y
largo plazo, el porcentaje
de variable debería ser
mayor. En este sentido, el horizonte temporal a lar-
go debería ser cada vez más importante en los
bonos, con el objeto de evitar acciones o estrate-
gias que comprometan la sostenibilidad futura de
la compañía.

Tomás Pereda Riaza,
HR Director - Spain (RaC & HERC) de
Hertz España

Es necesario conocer la posi-
ción y tipología de directivos
y realizar un cálculo de doble
naturaleza, resultando en
primer lugar un salario lineal
en composición y tiempo,
que al directivo le suponga
mantener, procurar y satisfa-
cer sus expectativas y su
nivel de vida desde un inicio.
En segundo lugar, añadir de
modo intermitente un sistema mixto y flexible de
variables salariales para compensar los incrementos
de responsabilidades o funciones, a tenor competen-
cial y de nacimiento de nuevos proyectos, conjugán-
dolo con el valor añadido de ese nuevo proyecto y el
aportado por el directivo.

El salario debe estar en con-
sonancia con las tendencias
del mercado. La parte varia-
ble ha de fijarse en base a
unos objetivos establecidos
a medio y largo plazo, por-
que una gestión a corto pla-
zo no garantiza la continui-
dad de las acciones a dos o
tres años vista. Ello te ofrece,
por un lado, una perspectiva
temporal más amplia, asegurando el compromiso del
directivo con la empresa. Por otro, evita decisiones
pensadas a corto plazo. Nosotros hemos establecido
un proyecto con tiendas, a dos años y medio vista,
ligado con el crecimiento del punto de venta.

Albert Aranda,
director de RR HH de
Brico Depot

retribuciones a debate

La presión mediática 
y la situación económica 

han derivado en una moderación
real de los salarios de 

los altos cargos

¿Cómo se debe calcular el salario de un directivo?

¿Dónde se cobra más?

Según la consultora especializada en selección
de personal Hays, el salario anual de los directi-
vos puede variar hasta un 264% para un mismo
puesto. Si ponemos por caso el segmento de
tecnologías de la información (donde los direc-
tores de Sistemas y Comunicaciones son los
profesionales más demandados), las diferen-
cias salariales según países son más que signi-
ficativas: mientras que en Suecia el salario bruto
anual de estos profesionales ronda los 63.000
euros/año, en Polonia no supera los 17.500 euros
y en España se sitúa en 50.000.

El sector financiero es el más afectado por
estas diferencias salariales, según Hays. Un
director de banca privada en Suecia puede
cobrar hasta 200.000 euros, frente a los 55.000
euros que ganaría si trabajara en Francia. Su
remuneración en España ascendería a unos
95.000 euros brutos anuales, lo que sitúa a
nuestro país por encima de Holanda y Portugal,
entre otros mercados.

Por el contrario, el desequilibrio por zonas
geográficas se reduce en el caso de los sectores
legal y farmacéutico, donde las variaciones se
sitúan en medias del 24% y del 36%, respectiva-
mente. En España, un abogado corporativo
cobraría 85.000 euros brutos anuales, mientras
que en Francia y Holanda percibiría 90.000
euros y 105.000 euros respectivamente. Suecia
lidera el ranking de tablas salariales, al ofrecer
los sueldos más altos a sus directivos en múlti-

ples sectores, incluyendo la banca y las tecnolo-
gías de la información. Sin embargo, en el caso
del segmento profesional de finanzas y contabi-
lidad, es Francia el país que mejor retribuye a
sus directores financieros (110.000 euros brutos
anuales). En España, la remuneración media
para esta categoría es de 73.000 euros.

El estudio de Hays, que cuantifica en 145.000
euros la diferencia salarial máxima para un mis-
mo puesto dentro de la Unión Europea, cubre
los sectores de finanzas, banca, ingeniería y
construcción, tecnologías de la información,
legal, farmacéutico y de ventas y
marketing. Noelia Delucas,
National Sales director de
Hays, aboga por limitar
los salarios de los
altos cargos: “Es una
medida muy efec-
tiva para lograr
una igualdad
entre todos los
componentes
de la empresa y
de esta manera
evitar los abusos
de poder y la exce-
siva diferenciación
existente entre estos
altos cargos y el resto
de trabajadores”.

Jorge Ventura,
HR & Security manager de
Magna Seating Spain S.A.U.
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sus empresas –opina Susana Marcos, socia de
PeopleMatters–. Bien utilizada, la retribución es

una de las herramientas más
poderosas de las que dispo-

ne una compañía para
orientar la acción, el

esfuerzo y los resulta-
dos de su equipo
directivo. Mal utiliza-
da, puede provocar
efectos desastrosos
en la empresa y en la

sociedad, como los
que hemos visto en el

sector bancario. Por tan-
to, es necesario regular la

obligación de informar sobre
las retribuciones a los accionistas, de forma
transparente y detallada, y darles la oportunidad
y la capacidad real para entender por qué y a

quién se está pagando, la razonabilidad de las
cuantías, sus posibles consecuencias, etc. Y, por
supuesto, que tengan derecho real de veto”.

Yolanda Gutiérrez, socia de Consultoría de
Recursos Humanos de PricewaterhouseCoopers,
hace recaer la responsabilidad sobre los comi-
tés de retribución. “Su papel es velar por
unas políticas alineadas con los intereses
de los accionistas. Las prácticas de buen
gobierno exigen claridad y transparen-
cia en la retribución de los altos directi-
vos y, por ello, los reguladores deben
apoyar las buenas prácticas en mate-
ria retributiva, proponiendo recomen-
daciones y asegurando su implanta-
ción”. María Martín se muestra de
acuerdo: “El futuro de la compensación
de consejeros y directivos pasa por una
mayor transparencia de las retribuciones,
una mayor participación de los inversores
en las decisiones de compensación y una cre-
ciente responsabilidad de la comisión en el dise-
ño de las políticas de compensación de sus car-
gos directivos, de manera independiente y con
juicio propio”.

Recomendaciones mundiales
De hecho, este control constituye uno de los fun-
damentos de las recomendaciones en materia de
retribución a nivel internacional. Benjamín Sada,
director de consultoría de compensación de Mer-
cer, afirma que “es necesario establecer criterios
de aprobación de los paquetes de retribución
tanto para directivos como para otros puestos
clave cuando pueden comprometer un porcenta-
je significativo del capital de la organización. La
normativa debe asegurar que la retribución esté
alineada con el rendimiento y los riesgos asu-
midos. Si el sistema de incentivos está diseña-
do adecuadamente, el pago de variables no

debería afectar al rendimiento
de la organización ni

poner en peligro los
intereses de los

accionistas y
clientes”. 

El nivel de
responsabili-
dad del puesto
y los referen-
tes de mer-
cado que la

compañía con-
sidere oportunos

(tipo de empresa,

industria, tamaño, etc.) son los baremos a par-
tir de los cuales la mayoría de los consultores
recomienda calcular el salario fijo y definir el
target para el variable. “Para determinar la
cuantía final del bono o variable –dice Benjamín
Sada–, se debe considerar la consecución de ob-
jetivos definidos a nivel de división y de compa-
ñía en general y utilizar medidas ajustadas por
el riesgo”.

Retribuciones variables: ¿las culpables?
En un contexto de desaceleración económica y
clara moderación salarial, lo que más descon-
cierta a la sociedad son las altas cantidades que
algunos directivos consiguen llevarse en concep-
to de bonos y gratificaciones. 

Según el Estudio de Retribución Nacional 2009
de la consultora Deloitte, el 66,9% de los directi-
vos españoles percibe una retribución variable.
Es decir, que una parte de su salario depende de

los resultados que consigan. Como media, la
variable de la retribución se sitúa en torno al
23%, tomando como base el salario fijo, y el aná-
lisis de los conceptos partiendo de los cuales se

calcula muestra una vinculación
generalizada a los objetivos

empresariales (en un
74% de los casos),

seguida muy de cer-
ca por los objetivos
personales (con un
63%). Curiosamen-
te, solamente el
45% de las empre-
sas que pagan re-
tribución variable

lo hace basándose
en la consecución de

objetivos grupales o
de equipo.

Regulación interna
Precisamente, son las retribuciones variables las
que más se han colocado en el punto de mira de
la sociedad, en gran parte por lo desorbitado de
algunas cifras que han salido a la luz. “El tamaño
de estas retribuciones puede llegar a ser efectiva-
mente muy significativo y perder la razonabili-
dad –afirma Susana Marcos–, hasta el punto de
que un directivo o un profesional determinado
pueden llegar a suponer una asunción excesiva
de riesgo para la empresa (a corto o largo plazo).
¿Quiere eso decir que deben limitarse? En mi opi-
nión, sí, pero no por una regulación externa al
propio negocio, sino por quienes son sus propie-
tarios o tienen intereses reales en el mismo. Ellos
son los que deben decidir cuándo, cuánto y dón-
de quieren invertir para gestionar su negocio”.

Para María Martín, el modelo pay for perfor-
mance se ha convertido en un tema candente.
“El reto al que se enfrentan las compañías es, por
un lado, conseguir un mejor alineamiento de 
los bonos por rendimiento individuales con los
resultados financieros de la compañía y, por otro,
identificar las métricas más apropiadas para eva-
luar ese rendimiento, adaptándolas al nuevo
entorno económico. Las recientes recomenda-
ciones a nivel internacional establecen la necesi-
dad de vincular las cuantías en concepto de
pagos por retribución variable a los resultados
financieros de la compañía, permitiendo, de este
modo, establecer estrategias win-win, lo cual
constituye una buena práctica de mercado” ■

redaccion@custommedia.com

Son las retribuciones variables las que más se han colocado 
en el punto de mira de la sociedad, en gran parte por lo desorbitado

de algunas cifras que han salido a la luz

Los planes de rescate financiero aproba-
dos durante el último año por algunos gobier-
nos occidentales hicieron salir a la luz las retri-
buciones millonarias que perciben algunos
altos cargos de la banca. Mientras el dinero
público acudía en ayuda de las entidades que
ellos dirigían, la prensa se encargó de difundir
el patrimonio y los salarios de los directivos. El
escándalo estaba servido y algunos gobiernos
no tardaron en afirmar que tomarían medidas
para evitar en el futuro situaciones semejan-
tes. En plena caída libre de la economía norte-
americana, se llegó a hablar de la necesidad
de “refundar el capitalismo”.

En España se ha producido incluso un deba-
te sobre si deberían hacerse públicos los suel-
dos de los altos cargos del sector financiero,
tras unas disposiciones del Gobierno francés
que así lo exigen. Pero la mayoría de las pro-
puestas han quedado en papel mojado. Hoy,
con las economías más potentes del planeta
en pleno proceso de recuperación, pocos
recuerdan el pánico vivido a principios del oto-
ño pasado, cuando las principales compañías
financieras estadounidenses empezaron a
caer, una tras otra. “Si las entidades reciben
ayudas públicas, resulta más que razonable
que se exija el cumplimiento de determi-
nadas condiciones. Es de sentido común que
los directivos no se beneficien de los incenti-
vos cuando son ellos los que han provocado
las situaciones de crisis o no han sabido con-
tenerlas y solventarlas”, afirma Susana Mar-
cos, de PeopleMatters.

Está claro que la imagen que ha ofrecido la
banca durante toda esta crisis seguirá graba-
da en la memoria de muchos ciudadanos
durante un tiempo. Vale la pena, por lo tanto,
tener una visión clara de la realidad. Sólo el 8%
de los directivos y ejecutivos de banca, se-
guros y servicios financieros gana más de
100.000 euros al año, mientras que el 12% 
de los directivos dedicados al sector percibe
entre 70.000 y 100.000 euros y el 57% perci-
be una remuneración media de 60.000 euros
anuales, según CVexplorer.com, un punto de
encuentro virtual entre headhunters y candi-
datos. Un informe basado en las ofertas y
demandas recibidas en los últimos seis meses
por esta compañía revela que “los salarios se
incrementaron en 2009 sólo un 1,29%, y que el
sector de la banca, seguros e intermediación
financiera es el único en el que han disminui-
do las retribuciones”. En 2008, el 63% de las
empresas nacionales pagó menos a sus profe-
sionales en concepto de retribución variable
en comparación con lo que tenían previsto y
presupuestado a principio del ejercicio.

Para Ricardo Tejedor, director gerente de
CVexplorer.com, este sector está sufriendo un
proceso de “redefinición” ante la crisis actual:
“Con los modelos tan tradicionales que han
servido hasta ahora, las empresas de ban-
ca, seguros y servicios financieros se están
viendo en la necesi-
dad de reinventar-
se. Lo que buscan
ahora son per-
files mucho
más específi-
cos”.

La banca,
en el punto de mira
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