
 

 

Principales conclusiones sobre el estudio de las retribuciones de los 

miembros del Consejo de Administración. 

En los últimos años las compañías se están enfrentando a condiciones de 

mercado difíciles que les han obligado a redefinir sus estrategias buscando 

fórmulas de reducción de costes y reorientando sus estrategias de crecimiento. 

El contexto de crisis que estamos viviendo ha provocado una reflexión a nivel 

global sobre determinadas prácticas y estrategias de empresa llevadas a cabo 

en el pasado reciente que han puesto de manifiesto su necesaria revisión y 

actualización. Una de estas prácticas donde se está poniendo especial 

atención son las estrategias y políticas de remuneración de la Alta Dirección y 

los miembros del Consejo de Administración de las principales entidades del 

Pais que en los últimos años se han convertido en el centro de atención de los 

organismos reguladores, el mercado, los accionistas y, especialmente, de los 

medios de comunicación. 

En este sentido, desde el año 2009 se han introducido una serie de principios y 

recomendaciones tanto a nivel internacional como nacional sobre las 

remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y la Alta 

Dirección en las sociedades cotizadas, con una especial atención en las 

entidades financieras que probablemente sirvan de espejo para otros sectores 

de actividad.  

Con todo esto y provocado por el incipiente interés que han despertado las 

practicas retributivas, Deloitte ha elaborado un estudio ejecutivo sobre las 

retribuciones percibidas por los miembros de los Consejos de 

Administración de las empresas del IBEX con el fin de proporcionar a las 

empresas información útil y practica que les ayude en el análisis y toma de 

decisiones de sobre los esquemas retributivos de sus Consejeros.  

Del análisis y estudio realizado se han extraído varias conclusiones y 

reflexiones pero queremos únicamente llamar la atención sobre aquellas mas 

relevantes. 

En primer lugar y en relación a los principios de transparencia de toda política 

retributiva, una de las recomendaciones realizadas tanto a nivel internacional 

como nacional viene siendo la necesaria transparencia y obligación de 

reportar información de todos los conceptos o elementos retributivos 

percibidos por este colectivo, pero del análisis realizado se puede concluir que 

esta información sigue siendo desglosada de forma heterogénea de tal forma 

que la distribución de los diferentes conceptos (retribución fija, retribución 

variable, retribución en especie, dietas) no responde a un criterio único para 

todas las compañías obligadas legalmente a hacerlo en sus memorias o 

informes anuales. Si bien es cierto que, el tratamiento y consideración de 

determinados conceptos, pueden llegar a confundirse. 
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En relación a las cuantías percibidas por los miembros del Consejo de 

Administración, del análisis realizado se concluye que las retribuciones fijas 

de los Consejeros Independientes (por pertenencia al Consejo u otras 

comisiones) es un 35% mayor (en términos de mediana) que la retribución de 

los Consejeros Dominicales y, en algunos casos, su retribución es un 33% 

mayor que Consejeros Ejecutivos, aunque en este último caso no se considera 

la retribución que perciben estos por el ejercicio de sus funciones ejecutivas.  

En relación a las retribuciones por pertenecer al Consejo de Otras 

Sociedades del Grupo, éstas son más elevadas en los Consejeros Ejecutivos 

e Independientes con respecto a los Dominicales aunque en este caso hay que 

tener en cuenta que algunas de las compañías no desglosan las cuantías por 

pertenencia al Consejo y por el ejercicio de funciones ejecutivas en sociedades 

del grupo”. 

Centrando el análisis en las retribuciones de los Consejeros Ejecutivos por 

el desempeño de sus funciones ejecutivas, la distribución del paquete 

retributivo (fijo y variable a corto plazo), de media se sitúa en un 65% de 

retribución fija y un 35% de retribución variable, por lo que su retribución 

variable se sitúa por encima del 50% de su retribución fija. El gráfico a 

continuación muestra la distribución del paquete retributivo para cada percentil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, las empresas deben comenzar a considerar los posibles 

cambios normativos o recomendaciones que puedan surgir en un futuro 

próximo que prevén limitar, e incluso diferir su pago, la proporción de la 

retribución variable a corto plazo de los altos directivos de las compañías 

con el objetivo de minimizar los riesgos de decisiones cortoplacistas que 

puedan poner en riesgo la supervivencia de las empresas.  

Por último y en relación a las retribuciones en especie, las compañías 

analizadas únicamente detallan estos conceptos en un 40% de los casos para 

los Consejeros Ejecutivos, en un 5% para los Dominicales y en un 8% para los 



 

 

Independientes. Según nuestra experiencia, los datos de los Consejeros 

Dominicales e Independientes están dentro de la práctica habitual en la 

materia. No obstante, llama la atención que “solo” el 40% de las empresas 

retribuyan a sus Consejeros Ejecutivos mediante retribución en especie pero, 

en realidad, esto es consecuencia de lo anteriormente referido en relación a la 

necesaria hogeneización de los conceptos retributivos a reportar e incluir en las 

memorias anuales. En la mayor parte de los casos los conceptos incluidos en 

la retribución en especie son las aportaciones a los planes de pensiones, 

seguro de vida, seguro médico y programa de acciones. 

Finalmente, se constata la relevancia que están adquiriendo las áreas de 

compensación y las Comisiones de Nombramientos y Retribuciones a la 

hora de dar respuesta a los nuevos retos y exigencias en materia retributiva así 

como contribuir a mejorar el nivel de transparencia en el Gobierno Corporativo 

de las compañías. Para cumplir con este cometido las empresas necesitan 

disponer de constante y actualizada información de mercado que les facilite y 

asegure la toma de decisiones, así como estar al día de las tendencias en la 

materia con el objetivo de mantener su posición de liderazgo y necesaria 

adaptación a la normativa y recomendaciones. 
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Nota: La fuente de los datos recogidos en el Estudio provienen de los informes de 

retribuciones 2011/2012 reportados por las compañías del IBEX 35. 

Para más información sobre el Estudio de Retribución de Miembros del Consejo de 

Administración elaborado por Deloitte puede contactar con: esretribucion@deloitte.es 

 


