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retribución
Inma Muñinos

Cualquier sistema retributivo
ha de tener en consideración
la cultura de la organización,
dado que recompensa lo que
se hace y lo que se consigue.
La retribución es un magnífico
elemento para inducir cam-
bios en las conductas y orien-
tar la consecución de los
resultados. Para conseguirlo,
es necesario que el sistema
retributivo tenga tanto equidad interna como equidad o
competitividad externa, además de generar efectos
motivadores. Esa equidad comporta la racionalización
de los diferentes niveles, que en realidad existen según
en base a cómo percibe la organización los diferentes
puestos de trabajo.

Ángel Iglesias Freire, 
director de Relaciones Laborales de 
Asepeyo

Éste es un asunto más com-
plejo de lo que parece. Los
salarios deben estar directa-
mente vinculados a la res-
ponsabilidad, la productivi-
dad y la rentabilidad que
ofrece el empleado con la
labor que desempeña. Debe
existir un buen diseño de la
compensación; es decir, una
buena relación entre la renta-
bilidad del empleado y la retribución percibida. Si con-
sideramos que hay que reducir diferencias entre los
“niveles de empleados”,  tenemos un problema. O bien
el sistema no es justo o todos los empleados producen
por igual.

Luis Rupérez, 
Human Resources & IT director de 
Pharma Mar

La política salarial nos ofre-
ce la posibilidad de re -
conocer y recompensar a
nuestros empleados en fun-
ción de sus responsabilida-
des y su desempeño y eso
es algo que no podemos
desa provechar. Las decisio-
nes sobre la compensación
son un factor diferencial a
la hora de atraer, reconocer,
motivar y retener nuestro talento clave. La compen-
sación es una herramienta más al servicio de la
estrategia de la empresa y, como tal, tiene que dotar
de un sentido a las prácticas salariales.

¿Es necesario racionalizar las diferencias salariales?

Aunque muy centrado en el sector de la banca, el
debate sobre las retribuciones económicas de los
altos cargos y miembros de consejos de adminis-
tración ha puesto sobre la mesa las profundas
diferencias entre quienes más y menos se ven
recompensados por su trabajo. Incluso en el seno
de las propias empresas, con las características
propias que caracterizan cada política corporati-
va, el debate está en el orden del día. Histórica-
mente, las diferencias salariales se han atribuido,
por una parte, a los propios trabajadores, su
experiencia o su formación; y por otra, a la estruc-
tura y el entorno sectorial de la empresa, su estra-
tegia, organización, competencia e intensidad de
uso de las TIC.

El informe “Impacto de la formación en las retri-
buciones 2011”, elaborado por la consultora ICSA
y la Universidad Lasalle, revela que los jóvenes
españoles en posesión de un posgrado ganan un
59% más que los que tienen una formación bási-
ca. En cifras totales, ello se traduce en 28.966
euros brutos anuales frente a 18.265. Una brecha
salarial que se incrementa con la edad: a partir de
los 50 años, los titulados de posgrado pueden
ganar 2,4 veces más que los trabajadores sin for-
mación universitaria. Además, el 87% de los

puestos directivos son ocupados por personas
con formación universitaria (3 puntos más que en
2010) e incluso en puestos similares e igualdad de
categoría profesional, el salario es superior en
función de la titulación. Así, los trabajadores no
universitarios ingresan de media casi un 20%
menos que sus homólogos universitarios y un
26% menos que los que poseen un posgrado. 

No obstante, incluso entre niveles análogos de
formación, muy a menudo se producen diferen-
cias abismales que, para algunos observadores,
resultan incomprensibles. En nuestro país, preo-
cupan sobre todo las grandes distancias entre
directivos y mandos intermedios. “En grandes
compañías, podemos observar saltos de hasta el
40 y el 50% entre alta dirección y dirección inter-
media, mientras que las diferencias se aminoran
en el resto de niveles, aproximadamente entre un
15 y un 20% entre operarios y técnicos o entre téc-
nicos y mandos intermedios” –explica Susana

Marcos, socia de PeopleMatters-. No obstante, la
situación varía mucho en función del tamaño de
la empresa. Según esta consultora, en las compa-
ñías de mayor tamaño, desde la mitad del Ibex 35
hacia arriba, la dirección puede estar ingresando
retribuciones entre 25 y 35 veces, e incluso más,
el salario de los niveles más bajos del convenio.
“Lo importante no es cuán grandes sean las dife-
rencias, sino que no estén justificadas de forma
alguna. En las últimas dos décadas, hemos asis-
tido a un crecimiento exponencial de salarios y a
una sofisticación de los paquetes retributivos de
los directivos, sobre todo en grandes empresas y
en determinados sectores. Se han justificado con
argumentos como la necesidad de atraer y rete-
ner talento, en una época de escasez de oferta y
donde conseguir crecimientos de dos dígitos era
un camino con pocos obstáculos”. 

La situación ha cambiado por completo en el
nuevo escenario económico y son muchos los
sectores de la sociedad que reclaman una racio-
nalización de los paquetes retributivos, una reba-
ja de los más elevados y un acortamiento de las
distancias entre los diferentes niveles de trabaja-
dores. “Se ha llegado a estar convencido de que
un sólo ejecutivo o un equipo de dirección eran
los únicos artífices de los éxitos de empresas que
contaban con cientos o miles de trabajadores,
justificando así los paquetes que se han venido
cobrando –lamenta Susana Marcos–. Sin embar-

La crisis ha puesto sobre la mesa un debate que, en época de bonaza, había pasa-
do casi desapercibido: las grandes diferencias salariales son motivo de contro-
versia y análisis, máxime cuando éstas se dan entre trabajadores de igual cualifi-
cación y en el seno de una misma compañía. Sean o no consecuencia de una
simple ley de la oferta y la demanda, son muchas las voces que claman por una
retribución justa y, sobre todo, por la reducción de la brecha salarial entre los
diferentes niveles profesionales. La distancia entre altos cargos y mandos inter-
medios es una de las desigualdades que más preocupan. 

La brecha salarial: 
¿cuestión de oferta 
y demanda?

Históricamente, las diferencias salariales se han atribuido 
a los propios trabajadores, su experiencia y su formación

Carlos Gómez-Gayoso, 
responsable de Compensación y Beneficios
de Barclays Global Retail Banking España

Repor Gestión_base_repor  03/11/11  17:46  Página 22



equipos&talento 23

retribución

Con una correcta estructura
organizativa, esta racionaliza-
ción debería venir precedida
de otra, previamente imple-
mentada a la hora de definir
los puestos. Una vez resuelto
este punto, será nuestra estra-
tegia y el mercado quienes
nos marquen cuánto pagar a
los distintos niveles de la
organización. Sí que creo que
debemos aplicar, dentro de un mismo nivel de respon-
sabilidad, una buena equidad interna, conjuntamente
con una adecuada organización y valoración de pues-
tos. Todo ello, servirá para garantizar una transición har-
moniosa dentro de nuestros escalados retributivos.

Xavier Bové, 
HR Advisor Compensation & Benefits de 
Reckitt Benckiser (España)

Los sistemas de retribución
deben construirse sobre datos
objetivos y reglas claras, que
deben ajustarse a la estrategia
de cada compañía y al mo -
mento de madurez en el que
se encuentre. Para diseñar las
diferencias salariales entre
categorías, tenemos en cuenta
dos factores principalmente:
el mercado,  para saber qué se
esta pagando por una posición similar en empresas  simi-
lares; y lo que se  paga internamente en posiciones que
contribuyen de la misma manera. El desempeño del
empleado es el factor principal para progresar “salarial-
mente” dentro de una misma “categoría”.

John Cooper, 
manager de Compensación de 
Vodafone

Es absolutamente necesario
que las diferencias salariales
entre niveles estén basadas en
criterios objetivos, para evitar
agravios comparativos, como
son las exigencias del puesto
respecto al nivel de formación,
la experiencia mínima necesa-
ria, el grado de responsabili-
dad y la aportación específica
del puesto a los resultados de
la empresa. Según como se utilice, la retribución flexible
puede paliar las diferencias salariales preexistentes a un
mismo nivel, siempre y cuando se implante de manera
equitativa en todos los empleados, en función de su de -
sempeño y del cumplimiento de objetivos.

Miguel Zancajo Fenoll, 
responsable de Recursos Humanos en 
Accor España

     

go, a menudo los resultados se producían por
simple inercia. Cuando el contexto económico ha
dado la vuelta y ha elevado el nivel de exigencia
sobre las capacidades de liderazgo reales, no
aparentes, esos mismos equipos han mostrado
sus profundas debilidades”. 

Según PeopleMatters, en los últimos tres años
las distancias en RFA (Retribución Fija Anual) se
han ido reduciendo por la propia presión ejercida
por los convenios. Sin embargo, si hablamos de
beneficios y de otros elementos de la retribución
a corto/ largo plazo, las distancias se mantienen.
“Esta crisis nos recuerda cuestiones muy básicas
de la retribución de los directivos: debe basarse
en un demostrable retorno sobre los resultados a
corto y largo plazo, la sostenibilidad del negocio,
la contribución social y el sentido común – recla-
ma Ricardo Ramírez, consultor de PeopleMatters.
Afortunadamente, el comportamiento de algunas
organizaciones modelo ha seguido esta senda de
racionalidad y no han dejado que la codicia y la
irracionalidad nublaran sus decisiones. Pero no
deben de ser suficientes, a juzgar por las reco-
mendaciones, directivas y normativas que se han
tenido que poner en marcha en todo el mundo
para convertir en común el sinsentido”.

Según el “Estudio General de Compensación
Total Mercer 2011”, en el que se analizan las prác-
ticas y políticas retributivas de más de 283 com-
pañías, 2012 verá homogeneizarse los incremen-
tos salariales en todos los niveles, desde el 2,5%
para directores generales, directores de área y
jefes y mandos hasta el 2,6% para técnicos, titu-
lados y fuerza de ventas. “A mayor volumen de
negocio, se producen las mayores remuneracio-
nes”- asegura Rafael Barrilero, socio de Mercer,
quien también rompe una lanza a favor de las

diferencias salariales justificadas: “Aquellas fun-
ciones y responsabilidades que impactan de
manera más inmediata en el resultado de la orga-
nización deben de tener a riesgo una mayor parte
de su retribución. Las retribuciones se incremen-
tan en función de la responsabilidad”.

¿De qué dependen?
Las diferencias salariales obedecen, en gran
medida, al sector de actividad, estando concen-
tradas las más elevadas en la banca, la construc-
ción, el sector energético o las telecomunicacio-
nes. La baja cualificación de muchos puestos de
trabajo en sectores como los servicios o la pro-
ducción también determinan importantes distan-
cias entre niveles, dado que las retribuciones de
los puestos más bajos de la escala han experi-
mentado crecimientos mínimos. Entre mandos y

técnicos, las mayores distancias las encontramos
en el sector de la construcción. 

Por lo tanto, es común que dentro de un mismo
sector de actividad existan diferencias muy
importantes entre funciones. Por ejemplo, según
el estudio de retribución 2011 de Deloitte, si com-

paramos el salario total de altos directivos y
mandos intermedios de varias áreas organizati-
vas, observamos diferencias de hasta un 182%
en el campo comercial y de un 66% en el área de
informática y sistemas. “El sector de bancos y
cajas alberga la mayor diferencia entre los dos
niveles mencionados, pudiendo llegar hasta un
243%, seguido del sector de la construcción con
diferencias del 167% -explica María de la Calle,
gerente del área de Human Capital de Deloitte-.
Frente a estos dos sectores tendríamos al asegu-
rador, que es el que menos diferencias salariales
registra entre alta dirección y mandos medios,
con un 67% de media”.

Sin embargo, los resultados varían notablemen-
te si comparamos el colectivo de mandos medios
con el de técnicos, reduciéndose las diferencias
salariales en el sector de la construcción hasta un
23% e incrementándose la diferencia en el sector
de seguros hasta un 88%. Ello es reflejo de una
realidad que se ha asentado durante el último
año: las congelaciones salariales entre la alta

La baja cualificación de muchos puestos en sectores como los 
servicios o la producción también determinan importantes distancias
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dirección han sido más numerosas que entre el
colectivo de técnicos y administrativos. “Desde
2009, los mayores incrementos salariales recaen
sobre las categorías profesionales que no res-
ponden al perfil de directivo. En 2010, la tenden-
cia se acentuó y estas categorías profesionales
han experimentado incrementos un 0,4% supe-
riores. Por el contrario, en 2011 la distancia entre
incrementos salariales se ha acortado y la ten-
dencia para 2012 apunta en la misma línea”, dice
María de la Calle. 

Además, según Deloitte los salarios se vinculan
cada vez más a la productividad: un 45% de las
empresas planea llevar a cabo algún plan en este
sentido durante el próximo año, con el fin de
mejorar su gestión salarial, retribuyendo mejor a
aquellos empleados que más están aportando.
Prioridad que también se está planteando actual-
mente en el plano político, como parte de una
posible reforma del modelo de negociación
colectiva. 

Los mecanismos de la diferencia
Las grandes diferencias salariales recaen, en la
mayoría de los casos, sobre una de las partes que
componen la retribución global, aquella que es
variable, además de sobre las diferentes fórmu-
las de previsión social. Y es que, habitualmente,
la parte fija viene determinada por la negociación

colectiva, basándose en una ordenación jurídica
que ha recogido históricamente conocimientos,
criterios, tareas y funciones. Son lo que conoce-
mos como grupos, niveles y categorías. “El sala-
rio fijo refleja el valor de mercado del empleado
y del puesto que ocupa, en función del nivel de
responsabilidades que tiene, su experiencia y su
conocimiento del puesto que desempeña – expli-
ca Carlos Gómez-Gayoso, responsable de Com-
pensación y Beneficios de Barclays Global Retail
Banking España-. A partir de aquí el desempeño
individual reduce o agranda las diferencias. Los
empleados con un nivel de desempeño excelente
tendrán más oportunidades de ver incrementada
su retribución y de reducir las diferencias con los
niveles superiores”.

Por ello, debemos distinguir entre retribución
total y retribución fija. La primera ha mantenido
estables las distancias entre niveles de emplea-
dos en los últimos años, debido al componente a
largo plazo del paquete retributivo del primer
nivel de la organización. Sin embargo, en el caso
de la retribución fija sí se ha producido un cierto
acortamiento, como efecto de la presión de los
convenios por abajo y las congelaciones salaria-
les por arriba. “En un contexto de ralentización e
incertidumbre, es posible que se sigan acortando
las diferencias en retribución, dado que, previsi-
blemente, el incremento salarial en fijo será
menor para los primeros niveles organizativos
que para el resto de trabajadores”, asegura Susa-
na Marcos, de PeopleMatters.

Mención aparte merecen las retribuciones
variables o las diferentes fórmulas de previsión
social. Pese a que se han extendido a niveles infe-
riores de la organización, Rafael Barrilero, de Mer-
cer, afirma que “el paquete retributivo va incre-
mentando su porcentaje de retribución variable
respecto del total conforme se eleva el nivel de
responsabilidad de la posición. Lo habitual es que

la retribución variable a medio plazo esté reserva-
da a las posiciones altas de la organización y que
la retribución variable a corto plazo se manifieste
en un porcentaje mayor en las posiciones medias
y altas. Con independencia de la responsabilidad,
en las fuerzas de ventas también se aprecia una
distinta composición del paquete retributivo, con
un mayor porcentaje de retribución variable en
comparación con el resto de familias”.

Según el “Estudio General de  Compensación
Total 2011” de Mercer, se observa un ligero
aumento en los beneficiarios de la retribución
variable a corto plazo y un aumento considerable
de los incentivos a largo plazo. Esto puede expli-
carse por la salida de un alto número de ocupan-
tes de las posiciones altas de las organizaciones,
que normalmente disfrutan de estos elementos
de compensación. Los incentivos a corto plazo
han descendido del 97% en 2009 al 93% en 2010,
al tiempo que se reduce el número de compañías
que ofrece incentivos a largo plazo, del 42% en
2009 al 35% en 2010. 

“Cada fórmula con sus peculiaridades, todas
tienen el atractivo de ser un elemento diferencia-
dor, motivador y atrayente. Sin embargo, la retri-
bución variable también puede suponer diferen-
cias salariales importantes, dado que está
vinculada al cumplimiento de unos objetivos fija-
dos”, advierte Ángel Iglesias Freire, director de
Relaciones Laborales de Asepeyo. Factores como
el grado de autonomía, la responsabilidad, la
complejidad de las funciones o las personas a
cargo determinan estas diferencias. “Hay que
tener en cuenta el impacto que el puesto tiene
directamente en el core business de la organiza-
ción. Para mí, una buena pregunta que podemos
hacernos es ¿qué pasaría con nuestro negocio
si tal puesto cometiera un acierto o error impor-
tante?”, cuestiona Xavier Bové, HR Advisor Com-
pensation & Benefits de Reckitt Benckiser en
España. 

Según el informe de Deloitte, la retribución
variable a corto plazo oscila entre el 5% y el 30%
del salario base, aunque estas cifras dependen
del colectivo, sector, facturación y localización
de la empresa. “Si diferentes puestos tienen fun-
ciones similares, un impacto comparable en los
resultados de la compañía y una productividad
equiparable, no deben existir diferencias retri-
butivas significativas”, afirma Luis Rupérez,
Human Resources & IT director de Pharma Mar.
Excepcionalmente, podemos realizar contrata-
ciones de perfiles que resultan muy escasos y de
gran rentabilidad para el negocio, lo que nos
obliga a sobrepagarles en relación a sus supues-
tos homólogos. Y digo” supuestos” porque estos
especialistas son poseedores de alguna caracte-
rística que permite que entre en juego la ley de la
oferta y la demanda”. Esta parece ser la clave: en
los últimos años, hemos visto como la escasez
de demandantes de empleo en una determinada
especialidad disparaba al alza sus salarios, de la

misma manera que, pasado un tiempo, estas
retribuciones caían en picado, bien porque se
incrementaba el número de candidatos o bien
porque disminuían las necesidades de las
empresas. Ello ha provocado situaciones como
las que viven determinadas titulaciones univer-
sitarias, cuyos salarios medios están muy por
debajo de su nivel formativo. La juventud del
empleado o su escasa experiencia laboral son
otros argumentos recurrentes a la hora de reba-
jar la retribución. “Lo que no se debe permitir es
que personas bien formadas y competentes que
realizan un trabajo rentable perciban un salario
muy  por debajo de lo que el empleado está
aportando a la empresa”, dice Luis Ruperez.

La retribución flexible ¿palia o agrava?
Las diferentes formas de compensación, basadas
en las retribuciones en especie y en una fiscali-
dad favorable, están reguladas por la legislación
laboral, que teóricamente obliga a que, entre
otras cosas, el acceso a las prestaciones sea uni-
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¿Son o no estas diferencias salariales respec-
to de funciones y responsabilidades compa-
rables a lo que sucede en otros países de
nuestro entorno? Según Rafael Barrilero, sí. E
incluso “se acentúa aún más el protagonismo
del variable en los posiciones de alta respon-
sabilidad de los países anglosajones. En
Europa, las estructuras salariales guardan
una equidad progresiva en función de la res-
ponsabilidad y no se producen grandes dese -
quilibrios entre niveles, que son más frecuen-
tes en Latinoamérica y, en algunos casos, en
Estados Unidos”. 

En cambio, en economías en pleno creci-
miento, donde existe una escasez de talento
en perfiles altos o con cualificación técnica,
las diferencias se acentúan entre 15 y 20 pun-
tos porcentuales con respecto a España. En
países como Brasil y México, el puesto de
director de Recursos Humanos está mejor
retribuido que los puestos de director Comer-
cial y Financiero, algo que no ocurre en otros
países. En el caso concreto de México, el
director de Recursos Humanos cobra un 14%
más que el director Comercial y un 6% más
que el director Financiero. Asimismo, en Bra-
sil observamos que el director de Recursos
Humanos obtiene una remuneración un 6%
superior respecto al director Comercial. 

“Sin embargo, en España y Francia los
resultados se invierten –explica María de la
Calle–. Concretamente un director Financiero
en España puede llegar a tener una retribu-
ción un 52% superior a la del director de
Recursos Humanos en compañías de más de
2.500 millones de euros de facturación. Esta
diferencia se acorta en empresas de menor
tamaño hasta un 17%. En el caso de Francia
un director Financiero puede llegar a cobrar
como media general un 27% más que el direc-
tor de Recursos Humanos”.

En línea con nuestro entorno

Los incentivos a corto plazo han descendido del 97% en 2009 
al 93% en 2010, al tiempo que se reduce el número 
de compañías que ofrece incentivos a largo plazo
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versal, se adecuen al uso personal del trabajador
y de su familia, redunden en su beneficio y se les
atribuya un valor justo y razonable. “Se trata de
una herramienta muy potente que permite a cada
empleado sacar el máximo partido a su compen-
sación y, por lo tanto, en algunas ocasiones pue-
de ayudar a reducir las diferencias salariales.
Cada empresa tiene sus propias características y
no todos los empleados las mismas necesidades,
pero, aún así, la posibilidad de elección siempre
podrá mejorar la situación inicial” - asegura Car-
los Gómez-Gayoso.

Sin embargo, la adquisición de los productos
tiene una limitación máxima por ley, ligada a la
retribución total individual. Y es éste factor el que
puede aumentar la brecha retributiva entre colec-
tivos. Además, existe una práctica habitual que
consiste en reservar determinados beneficios
para los niveles superiores de empleados. “Algu-
nos pueden extenderse a toda la organización,
como las ayudas de comida, seguros de vida y
accidentes, seguro médico y planes de previsión
o jubilación. Sin embargo, otros beneficios como
el coche de empresa o los chequeos médicos VIP

están más extendidos en los niveles altos”, expli-
ca Rafael Barrilero.

El estudio de Mercer refleja que el 26% de las
empresas españolas tiene un plan de retribución
flexible, un 14% más que hace solamente cinco
años, en 2006. El 83% de ellas ofrece seguro de
vida a sus empleados y el 80% cobertura en caso
de accidente. También el seguro de salud ha tenido
un extraordinario crecimiento en los últimos años,
explicado en parte por el bajo coste que represen-
ta para la compañía y el alto valor que para el
empleado. “Siempre dependerá de cómo se utili-

ce cada una de las herramientas que tenemos en
nuestras manos”, dice Hipòlit Serra, director de
Coordinación de RRHH de Unnim. “Deberíamos
aplicar cada fórmula teniendo en cuenta la defini-
ción que hayamos hecho de ella. La retribución “a
la carta” parece más una herramienta comple-
mentaria que no una herramienta de retribución
en sí misma. Éstas deberían ser fórmulas para
optimizar, sobre todo fiscalmente, la retribución
previamente acordada”.

Sorprenden datos como, por ejemplo, que la
elegibilidad de automóvil de empresa haya

aumentado del 84% en 2008 al 86% en 2011, según
el estudio de Mercer, que también detalla que el
coche de empresa está principalmente destinado
a la alta dirección, mandos intermedios y fuerza
de ventas. Sin embargo, beneficios tales como el
seguro de vida, seguro médico, tickets-restauran-
te y guardería son a menudo ofrecidos para todas
las categorías profesionales. “La práctica en algu-
nas organizaciones de ofrecer únicamente la retri-
bución flexible a niveles medio/altos de la organi-
zación puede suponer un agravio de las
diferencias salariales”, lamenta Xavier Bové. 

Pensando en los niveles intermedios y bajos de
las organizaciones, durante el último año, según
el Estudio de Retribución Nacional 2011 de Deloit-
te, el 13% de las empresas ha introducido el abo-
no transporte como beneficio corporativo y se ha
incrementado el porcentaje que ofrece el alquiler
de vivienda como parte del paquete de retribu-
ción flexible. “Sin embargo, el nivel de responsa-
bilidad de un puesto en la organización tiene una
relación directa con su paquete de beneficios. Se
aprecia que elementos como la compra de accio-
nes, el plan de pensiones o el parking, son más
típicos de un paquete de beneficios de directivos
y menos utilizados en otras categorías”, finaliza
María de la Calle �

redaccion@equiposytalento.com

El 26% de las empresas tiene un plan de retribución flexible, 
un 14% más que hace solamente cinco años
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