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El pasado 







   

 

 Revisión según IPC del año anterior. 

 

 Brecha real entre salarios españoles y del resto de Europa. 

 

 Espiral inflacionaria. Garantizaba capacidad adquisitiva, pero… 

    … creaba déficit de productividad.  

 

 2006 - 2009, IPC nominal del 6,7%; incremento salarial del 14,4%. 

 

 Inflación de salarios y precios Vs. 1% incremento productividad. 

 

Comportamiento de las revisiones salariales en España 



El presente 



El presente de las revisiones salariales en España 

  Incremento salarial 2012: 1,31% (2,48% en 2011). 

 

  Incrementos de 1,6% -2% en profesionales experimentados que 

     mantienen su puesto (pero por debajo de inflación). 

 

  Trabajadores precrisis que mantienen condiciones salariales.  

 

  Trabajadores postcrisis, ocupan vacantes con salarios inferiores 

     en un 25% al del anterior ocupante. 

 

  Descenso de retribución más acentuado en niveles inferiores: 

     1.000 € de salario en 2006, corresponderían a una conversión  

     de 1.010 € en 2012 (incremento de 12 puntos de inflación). 

      

 

 



 

 

   Salarios de entrada, disminución creciente.  

 

  Pérdida de poder adquisitivo del 2,57% en 2012 en niveles 

     básicos y medios. 

 

  Brecha salarial:  

 

  7,8 millones de mileuristas (43% de asalariados,13% de la 

    masa salarial).  

 

 Los que ingresan más de 4.000 €/mes representan el 7% de 

         todos los asalariados y reciben el 25% de la masa salarial. 

El presente de las revisiones salariales en España 



Las retribuciones medias de directivos, mandos y empleados 

han perdido poder adquisitivo desde el 2007. La inflación 

acumulada durante estos cinco años se eleva al 11,5% 

 



Presente y futuro de las revisiones salariales en España 

 

  Empresas planean un incremento del 2,4% en 2013 (2,6% 

     en Europa). Fuente: Mercer. 

 

  Aceptación de que ligar salarios a inflación debe dejar 

     paso al vínculo a la productividad. 

 

  Parte de los incrementos salariales podrán ligarse a PIB. 

 

  Convenios colectivos revisables en función de productividad 

     y beneficios de la empresa. 

 

  Combinación de tramos vinculados a IPC y otros “variables” 

     ligados a productividad individual y resultados de empresa. 

 

 

 

 

 



  ¿Cómo utilizar los estudios retributivos en tiempos de crisis? 

 

  ¿Son dichos estudios fiables? 

 

  ¿Qué sesgos arrojan los estudios tradicionales (encuesta a 

     actuales ocupantes)? 

 

  ¿Qué sesgos arrojan los estudios que preguntan a aspirantes y 

     potenciales ocupantes? 

 

  ¿Cómo afecta el desplome de salarios para nuevos ocupantes, 

    y el desempleo de 6 millones de personas, en las políticas 

    retributivas de las empresas? 

El mercado y su incidencia en la política retributiva 



 ¿Cae el mínimo de banda, estirado hacia abajo por el desempleo 

y el desplome de los salarios de entrada? Gestionar la equidad 

interna pasa a un segundo término. 

 

 



El variable 



   

   Los estudios del año pasado indicaban que se reducía.  
      (c/p, del 97% al 93% de las empresas; y  l/p, del 42% al 35%).  

 

   En el último año, el variable percibido ha crecido ligeramente 

      (algunas empresas/sectores revisaron sus esquemas de pago). 

 
   En niveles medios e inferiores se ha reducido.  

 

   Muchas empresas no han podido tocar el fijo pero han actuado 

      sobre el variable para reducir masa salarial. 

 

   En algunos casos el variable teórico se mantiene, pero al no 

      alcanzarse objetivos, no se acaba percibiendo. 

 

 

Retribución variable 



   

  La compensación de congelación o decrementos en el fijo, con 

     incrementos de variable, es todavía residual. 

 

  Ya no se puede permitir el concepto de “fijo diferido”. 

 

  Aparece ligado más a objetivos de empresa (margen, BAIT,  

     EBITDA, ROE, ROA, Bº), que individuales. 

 

  Se modifica el umbral de cobro (el listón sube)… 

     … a riesgo de influir negativamente en la motivación. 

 

Retribución variable 



  Umbral 

  Objetivo 

esperado 

  Objetivo 

sobrepasado 

Retribución variable 
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La retribución flexible 



   

  Con la crisis ha descendido el peso de la “retribución a la carta”: 

 

   Se han endurecido o restringido las condiciones de acceso. 

   Solo 1 de cada 4 empresas la aplicaba en 2011. 

   El empleado no siempre percibe su valor añadido. 

   Se han suprimido muchos “beneficios” a mandos y directivos. 

 

 

Retribución flexible 



  

   Reducción del uso de vehículo de empresa como incentivo. 

 

   En España, solo el 30% de las matriculaciones tiene un uso 

      empresarial (50% en Europa).  

 

   6 de cada 10 coches en flota se destinarán este año a fines  

     comerciales , y en España. 

 

   El directivo o el mando pierde su puesto (300.000?), se  

     amortiza el puesto y, por tanto, la fórmula de retribución en  

     especie. 

 

 

 

 

Retribución flexible 



Alternativas 



Alternativas más habituales (reducción de masa salarial) 

   

  Reducción de jornada y de salario  

     (a veces manteniendo plantilla, proporcional o no). 

 

  Reducción de plantilla  

     (a veces con incrementos a supervivientes). 

 

  Reducción de salarios de entrada 

     (a costa de la equidad interna, generando doble escala). 

  

  Sustitución de salarios altos, por salarios menores 

     (pactos individuales, o sustitución de personas). 

 

  Reducción lineal de salario fijo  

     (p.e., administración pública). 

 

        



   

 

  Incrementar recompensa emocional: vinculación, seguridad. 

 

  Incrementar políticas de conciliación (flexibilidad, teletrabajo). 

 

  Retribución flexible a más niveles, más allá del directivo. 

 

  Permitir elección del nº de pagas, según tesorería del empleado. 

 

  Hacer partícipes a la plantilla de los beneficios de la empresa. 

     

  Acciones con proveedores en beneficio de la plantilla  

    (servicios a coste concertado, muestras, descuentos, etc.) 

 

  Bonos de desempeño, a pagar con días libres o vacaciones  

    (si hay excedente de días improductivos). 

Más alternativas (optimización de la recompensa) 



   

 
Incrementos salariales y excepciones 
 

 

  El “café para todos” no permite discriminar en base al talento. 

 

  Sigue existiendo rotación no deseada y bajas voluntarias: 

     el empleado con alto potencial tiene “memoria”. 

 

  Incrementos salariales. Gestión de las excepciones: 

 

  Empleados de alto potencial y desempeño. 

  Trabajadores en evolución o plan de carrera. 

  Nichos donde la demanda sigue siendo elevada (S.I., p.e.) 

 

Subir un 5% al 5% de la plantilla incrementa la masa salarial 

sólo el 0,25%. Y el 10% al 10% de la plantilla, un 1%. 


