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El “Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación” es un foro de ideas creado por EY y 
Sagardoy Abogados que tiene como objetivo impulsar la gestión de personas y la innovación 
como fuente de ventaja competitiva ante los retos y oportunidades a los que se enfrenta el 
mercado de trabajo español.

Constituido para la creación y difusión de conocimiento, el Instituto EY-Sagardoy enfoca 
su actividad en el impulso de las mejores prácticas de recursos humanos, especialmente a 
través de métodos de organización ágiles, soluciones de reskilling y upskilling o el uso de la 
tecnología en el campo del talento.

Además, el centro trabaja en la adaptación a los nuevos desafíos a los que se enfrenta el 
mundo de la regulación del trabajo, como la digitalización, la robótica o la sostenibilidad. 
Todo ello requerirá de la actualización de las relaciones laborales, de la modernización de las 
políticas activas de empleo, de la mejora de la formación, la apuesta decidida por la ciencia 
y la innovación y la orientación de la fiscalidad hacia la atracción de talento y creación de 
oportunidades.

La retribución es una de las palancas de transformación más potentes con las que cuentan las 
organizaciones y un indicador clave de hacia dónde se dirige la estrategia de las compañías. 
En el centro analizamos cómo los sistemas de retribución de nuestros consejeros están 
alineados con la sostenibilidad a largo plazo de las compañías y el fomento de las mejores 
prácticas en la gestión de personas.

Dentro de este contexto, tenemos el placer de presentarles las conclusiones del estudio 
de mercado de las retribuciones de consejeros ejecutivos y no ejecutivos del IBEX 35 y del 
mercado continuo en el que hemos tratado de recoger las cuestiones críticas de sus sistemas 
de retribución y analizarlos desde una óptica 360.

Instituto EY-Sagardoy 
Talento e Innovación
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1
Los Informes Anuales  
sobre Remuneraciones de 
consejeros tras la introducción 
de la Ley 5/2021
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A
El 13 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado (en adelante, el “BOE”) la Ley 5/2021, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento 
de la implicación a largo plazo de los accionistas en las 
sociedades cotizadas (en adelante, la “Ley 5/2021”).

A través de este texto normativo se completa la trasposición 
al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 
2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo 
que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de 
los accionistas (en adelante, la “Directiva 2017/828”).

Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(en adelante, la “CNMV”), haciendo uso de la habilitación 
expresa recogida en el artículo 541.5 de la Ley de 
Sociedades de Capital1 (en adelante, la “LSC”), publicó en 
octubre de 2021 la Circular 3/2021, de 28 de septiembre, 
por la que se modifica la Circular 4/2013 (en adelante, la 
“Circular 3/2021”), relativa al modelo de informe anual 
de remuneraciones de los consejeros de sociedades 
anónimas cotizadas (en adelante, el “Informe Anual de 
Remuneraciones” o “IARC”).

A continuación se incluye el análisis de la práctica de 
mercado en las compañías del IBEX 35 en relación con cada 
una de las novedades introducidas por la Circular 3/2021, 
en desarrollo de las modificaciones introducidas por la Ley 
5/2021:

Aplicación de excepciones temporales

Procedimiento contemplado en la Política de 
Remuneraciones en el ejercicio en curso

El apartado A.1.1.d) del Informe Anual de Remuneraciones 
establece la obligatoriedad de informar del procedimiento 
recogido en la Política de Remuneraciones de consejeros 
para poder aplicar excepciones temporales durante el 
ejercicio en curso (en este caso, 2022):

 “Se deberá informar, como mínimo de los siguientes 
aspectos: 

[…]

Procedimientos contemplados en la política de 
remuneraciones vigentes de los consejeros para aplicar 
excepciones temporales a la política, condiciones en las 
que se puede recurrir a esas excepciones y componentes 
que pueden ser objeto de excepción según la política”.

Contexto normativo

1 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A

Nuevas obligaciones 
de transparencia en el 
IARC con ocasión de la 
publicación de la Circular 
3/2021
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A este respecto, el apartado 6 del artículo 529 novodecies 
de la LSC, recientemente modificado, establece la 
posibilidad de aplicar excepciones temporales a la Política de 
Remuneraciones. Esto es, no existe obligación de incorporar 
esta habilitación, sino que se trata de una potestad para las 
compañías.

En relación a las compañías del IBEX 35 analizadas2, el 44% 
de la muestra reporta en el IARC el procedimiento recogido 
en la Política de Remuneraciones de consejeros para aplicar 
excepciones temporales. 

Por otro lado, el 56% de las compañías analizadas indica que 
la Política no contempla la posibilidad de aplicar excepciones 
temporales, o no hace ninguna mención al respecto.

2 Únicamente se han excluido de la muestra Arcelormittal, cuyo consejo de administración no se encuentra radicado en  
  España, y Siemens Gamesa, que a fecha de publicación de su IARC, no se encontraba sujeta a la nueva normativa. 

44%
Reporta

56%
No reporta
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Aplicación de excepciones temporales en el ejercicio 
cerrado

Por su parte, en relación con la aplicación de la Política 
de Remuneraciones durante el ejercicio cerrado (en este 
caso, 2021), el apartado B.1.3 del Informe Anual de 
Remuneraciones establece la necesidad de informar sobre la 
aplicación de excepciones temporales a la Política:

“B.1.3. Indique si se ha aplicado cualquier excepción 
temporal a la política de remuneraciones y, de haberse 
aplicado, explique las circunstancias excepcionales 
que han motivado la aplicación de estas excepciones, 
los componentes específicos de la política retributiva 
afectados y las razones por las que la entidad considera 
que esas excepciones han sido necesarias para servir 
a los intereses a largo plazo y la sostenibilidad de la 
sociedad en su conjunto o para asegurar su viabilidad. 
Cuantifique, asimismo, el impacto que la aplicación de 
estas excepciones ha tenido sobre la retribución de cada 
consejero en el ejercicio”.

A este respecto, el 97% de las compañías analizadas indica 
que no se han aplicado excepciones temporales durante el 
ejercicio cerrado, o no realiza ninguna mención al respecto. 

En la medida en que la posibilidad de aplicar excepciones 
temporales a la Política de Remuneraciones se entiende 
permitida desde el 14 de octubre de 2021, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 5/2021 en lo relativo a la Política de 
Remuneraciones, entendemos razonable que durante este 
ejercicio no se haya ejercido esta habilitación por parte de 
las compañías.

De esta manera, entendemos que será a partir del próximo 
ejercicio cuando podría verse una práctica de mercado más 
extensiva en este ámbito.

97%
No han aplicado 
excepciones

3%
Han aplicado excepciones
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Contribución de la remuneración consolidada y 
devengada al rendimiento sostenible y a largo 
plazo en la Política de Remuneraciones de la 
sociedad durante el ejercicio cerrado

En relación con este aspecto, el apartado B.3 del IARC, 
conforme a lo establecido en la Circular 3/2021, requiere 
que se explique lo siguiente:

“Explique cómo la remuneración devengada y consolidada 
en el ejercicio cumple con lo dispuesto en la política de 
retribución vigente, y, en particular, cómo contribuye al 
rendimiento sostenible y a largo plazo de la sociedad.

Informe igualmente sobre la relación entre la retribución 
obtenida por los consejeros y los resultados u otras 
medidas de rendimiento, a corto y largo plazo, de la 
entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones 
en el rendimiento de la sociedad han podido influir en 
la variación de las remuneraciones de los consejeros, 
incluyendo las devengadas cuyo pago se hubiera diferido, 
y cómo éstas contribuyen a los resultados a corto y largo 
plazo de la sociedad.”

Del análisis realizado, un 88% de las compañías del IBEX 35 
aporta algún tipo de explicación sobre cómo la remuneración 
consolidada y devengada contribuye al rendimiento 
sostenible y a largo plazo de la sociedad, mientras que un 
12% no incluye ninguna explicación.

88%
Explican

12%
No explican
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Comparación de los importes anuales devengados 
y las variaciones anuales experimentadas 
durante los últimos cinco años
Por otra parte, la Circular 3/2021, en desarrollo del 
recientemente modificado artículo 541.5.b) de la LSC, 
establece que deberá incluirse en el apartado C.2 del IARC 
lo siguiente:

“Indique la evolución en los últimos 5 años del importe 
y variación porcentual de la retribución devengada por 
cada uno de los consejeros de la cotizada que lo hayan 
sido durante el ejercicio, de los resultados consolidados 
de la sociedad y de la remuneración media sobre una base 
equivalente a tiempo completo de los empleados de la 
sociedad y de sus entidades dependientes que no sean 
consejeros de la cotizada”.

El 59% de las compañías analizadas del IBEX 35 ha incluido 
una explicación adicional al contenido de la Tabla C.2 en el 
apartado de “Observaciones”. A continuación se resumen 
los principales argumentos que, con carácter general, han 
desglosado las sociedades para cada uno de los conceptos 
que se solicita:

• Evolución de la remuneración de los consejeros: un 
89% de las compañías que incluyen una explicación en el 
apartado de “Observaciones” se pronuncia en relación 
con la retribución devengada por los consejeros. En 
este sentido, la mayoría de los argumentos dados en 
las explicaciones hacen referencia a (i) el hecho de que 
el consejero no haya permanecido en el cargo durante 
parte de alguno de los cinco años de referencia, o (ii) 
los importes extraordinarios que provocan diferencias 
significativas entre distintos ejercicios. En particular, 
suelen ser objeto de explicación aquellos importes 
abonados como consecuencia de la consolidación de 
algún plan de remuneración variable plurianual o de 
sistemas de ahorro en un ejercicio concreto.

• Evolución de los resultados consolidados de la 
sociedad: este concepto es el que menos se explica 
entre las compañías analizadas. En concreto, tan sólo 
un 21% de las compañías que completan el apartado de 
“Observaciones” ha incluido alguna explicación sobre 
este dato. Lo anterior se puede justificar por el hecho 
de que la Circular 3/2021 indica que se debe tomar “el 
resultado antes de impuestos que figure en las cuentas 
anuales consolidadas formuladas y auditadas de cada 
ejercicio”, de forma que la información que se solicita 
está bastante acotada. 

Sin perjuicio de lo anterior, algunas compañías han 
explicado que el resultado antes de impuestos de 
algún ejercicio se ha visto modificado en relación con 
las cuentas anuales de ejercicios anteriores como 
consecuencia de la reformulación de las mismas.

•  Evolución de la remuneración media de los empleados: 
por último, un 47% de las compañías que han incluido 
comentarios en el apartado de “Observaciones” de 
la Tabla C.2 explica algún aspecto relacionado con la 
remuneración media de los empleados. En este sentido, 
la mayoría de ellas se limita a explicar que las diferencias 
interanuales se deben principalmente a diferencias en 
las remuneraciones variables entre un ejercicio u otro 
o a la existencia de algún plan de bajas incentivadas, 
despidos colectivos o circunstancias similares.

Por otro lado, algunas compañías también aluden al 
impacto que tienen algunas de sus geografías en la 
remuneración media de los empleados, ya sea como 
consecuencia del tipo de cambio de la moneda del 
país en cuestión, o directamente por el hecho de que 
la remuneración en estos países sea inferior a la de 
España. 
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Desviación del procedimiento para la aplicación 
de la Política de Remuneraciones

En el apartado B.1.2 del Informe Anual de Remuneraciones 
se debe incluir por primera vez una explicación sobre 
cualquier desviación del procedimiento establecido para la 
aplicación de la Política de Remuneraciones:

“B.1.2. Explique cualquier desviación del procedimiento 
establecido para la aplicación de la política de 
remuneraciones que se haya producido durante el 
ejercicio.”

El 97% de las compañías del IBEX 35 analizadas indica 
que no se han producido desviaciones del procedimiento 
establecido para la aplicación de la Política de 
Remuneraciones, o no realizan ninguna mención al 
respecto.

97%
Sin desviaciones 
del procedimiento

3%
Con desviaciones  
del procedimiento
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Votos en blanco en la votación consultiva del 
IARC

El apartado B.4 del Informe Anual de Remuneraciones 
establece que se reporte la siguiente información:

“Informe del resultado de la votación consultiva de la 
junta general al informe anual sobre remuneraciones del 
ejercicio anterior, indicando el número de abstenciones 
y de votos negativos, en blanco y a favor que se hayan 
emitido.”

La novedad en este apartado reside en la posibilidad de 
indicar los votos en blanco recibidos en la junta general de 
accionistas al Informe Anual de Remuneraciones del ejercicio 
anterior (además del número de abstenciones, votos 
negativos y a favor).

En este sentido, el 16% de las compañías del IBEX 35 
analizadas ha incluido en su desglose el número de votos en 
blanco. Por el contrario, el 84% restante no refleja ningún 
voto de estas características.

16%
Ha añadido  
votos en blanco

84%
No ha añadido  
votos en blanco
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Proporción relativa de los componentes fijos de 
los consejeros en su condición de tales

Por otra parte, en el apartado B.5 del IARC hay que reportar, 
por primera vez, la proporción relativa de los componentes 
fijos de los consejeros en su condición de tales:

“Explique cómo se han determinado los componentes fijos 
devengados y consolidados durante el ejercicio por los 
consejeros en su condición de tales, su proporción relativa 
para cada consejero y cómo han variado respecto al año 
anterior.”

A este respecto, el 94% de las compañías de la muestra 
no realiza ninguna mención a la proporción relativa de 
los componentes fijos devengados y consolidados por 
los consejeros no ejecutivos, sin perjuicio de que alguna 
compañía se remite al apartado C.1 del IARC, a través del 
cual se podría obtener esa información.

94%
No indica la proporción 
relativa de cada consejero

6%
Indica la proporción relativa 
de cada consejero

Las dos compañías que sí reportan esta información indican 
el porcentaje que representa la remuneración de cada 
consejero respecto de la remuneración total del consejo.
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Otras remuneraciones devengadas por los 
consejeros

Por último, el apartado B.16 del IARC también se ha 
visto modificado, requiriendo el desglose de la siguiente 
información:

“Explique y detalle los importes devengados en el ejercicio 
en relación con cualquier otro concepto retributivo distinto 
de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o 
la entidad del grupo que lo satisfaga, incluyendo todas 
las prestaciones en cualquier de sus formas, como 
cuando tenga la consideración de operación vinculada o, 
especialmente, cuando afecte de manera significativa a 
la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas 
por el consejero, debiendo explicarse el importe otorgado 
o pendiente de pago, la naturaleza de la contraprestación 
recibida y las razones por las que se habría considerado, 
en su caso, que no constituye una remuneración al 
consejero por su condición de tal o en contraprestación 
por el desempeño de sus funciones ejecutivas, y si se ha 
considerado apropiado o no incluirse entre los importes 
devengados en el apartado de “otros conceptos” de la 
sección C.”

En cuanto a las compañías analizadas, un 81% indica que 
no le aplica este requerimiento o que no existen otros 
conceptos, mientras que el 19% restante indica que sí existen 
importes devengados por otras empresas del grupo a favor 
de alguno de sus consejeros.

81%
No indica el devengo de 
otras sociedades del grupo

19%
Indica el devengo de remuneraciones 
de otras sociedades del grupo

Algunas compañías incluyen en este apartado el importe de 
esas cuantías, mientras que otras indican que esos importes 
ya han sido transparentados en alguna otra parte del IARC, 
remitiéndose a la sección correspondiente.
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Las votaciones consultivas de los accionistas sobre la 
remuneración de los consejeros ("Say on Pay") se han 
convertido en un aspecto fundamental del gobierno 
corporativo de las principales compañías cotizadas en la 
gran mayoría de países desarrollados.

En efecto, los accionistas tienen cada año la posibilidad 
de evaluar la remuneración de los consejeros de sus 
compañías. Para ello, no sólo basta con analizar las cuantías 
devengadas, sino que es preciso realizar un análisis que 
incluya, entre otras, las siguientes cuestiones:

• Pay for performance: En ocasiones, puede dar la 
impresión de que se está pagando demasiado a los 
primeros ejecutivos. Pero, ¿cuál ha sido el desempeño 
de la compañía en los últimos años? Este análisis es 
especialmente útil cuando se enfrenta a un peer group 
representativo de la compañía, ya que permite ver el 
comportamiento dentro de un mismo sector.

• Vinculación con el riesgo y la sostenibilidad a 
largo plazo: Los accionistas e inversores cada vez 
penalizan más aquellos paquetes retributivos que no se 
encuentran ajustados al riesgo y, en concreto, planes 
retributivos que no incluyan medidas de corrección en 
caso de un deficiente desempeño, ya sea individual o de 
la compañía en su conjunto (i.e. diferimiento, malus o 
clawback).

Adicionalmente, cada vez se exige una mayor 
vinculación de la remuneración variable de los 
consejeros ejecutivos con aspectos relacionados con 
la sostenibilidad, donde destacan los factores ESG 
(Environmental, Social and Governance).

•  Transparencia: Un aspecto que se valora muy 
negativamente a nivel retributivo es la falta de claridad 
o transparencia sobre el paquete de compensación total 
de los consejeros ejecutivos. Por ello, cada vez es más 
habitual ver cómo las compañías reportan el importe 
total desglosado por conceptos que pueden llegar a 
percibir, asumiendo un escenario de cumplimiento de 
objetivos mínimo, target o máximo. De esta forma, 
quedan reflejadas todas las opciones.

Conforme a todo lo anterior, a continuación se muestran 
los resultados de la votación del IARC en las juntas de 
accionistas correspondientes al ejercicio 2022 en las 
compañías del IBEX 35. Tal y como puede apreciarse, el 74% 
de las empresas ha recibido un porcentaje de votos a favor 
superior al 80%.

Además, a diferencia del año anterior, ninguna compañía 
ha visto rechazado su informe, si bien dos de ellas no han 
llegado a superar el 60% de apoyos.Borja Yusta

Manager de EY del área de Compensación

Votaciones del nuevo 
Informe Anual de 
Remuneraciones en 
las juntas generales de 
accionistas (JGA) 2022

B
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Votaciones del nuevo IARC en las JGA 2022 (IBEX 35)

2020 2021 2022

Media

2% 3%
11% 13% 14%

8%7%

Percentil 25 Mediana Percentil 75

3% 6%
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2020 2021 2022

Media

81% 79%

91% 95% 95%
88% 89%

82%

93%

Percentil 25 Mediana Percentil 75
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<50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-95% >=95%
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Problemática del reporte 
de las retribuciones 
devengadas en las tablas 
unificadas del Informe 
Anual de Remuneraciones

C
El reporte en el IARC de los importes de remuneración 
variable reconocidos a los consejeros, tanto a corto como a 
largo plazo, siempre ha sido una cuestión que ha generado 
dudas, principalmente entre las compañías que someten 
el abono de la retribución variable a disposiciones de 
diferimiento y cláusulas de reducción de la remuneración 
variable (“cláusulas malus”).

A este respecto, algunas compañías han venido utilizando a 
efectos del reporte en el IARC un criterio de devengo de la 
remuneración variable, incluyendo los importes sometidos a 
disposiciones de diferimiento y cláusulas malus, aunque no 
hayan sido abonados. 

Por otra parte, otras compañías venían utilizando un criterio 
de consolidación, reportando los importes abonados a los 
consejeros en el año en cuestión.

Esto se ha tratado de clarificar con la publicación de la 
Circular 3/2021 que, en relación con el reporte de la 
remuneración variable a corto plazo, establece lo siguiente 
(la descripción relativa a la remuneración variable a largo 
plazo está redactada en términos similares):

“A efectos de la presente Circular, se entenderá que el 
consejero ha devengado la retribución variable a corto 
plazo en la fecha de finalización del período de devengo 
cuando se hayan cumplido los objetivos a los que estaban 
vinculados la remuneración variable. No obstante, si 
existen cláusulas “malus” (que puedan reducir total 
o parcialmente la retribución variable), no se producirá 
su consolidación e imputación como retribución del 
ejercicio hasta que, habiendo finalizado el período 
de vigencia, se haya verificado si procede o no la 

aplicación de dichas cláusulas. El período de devengo es 
el plazo de tiempo durante el cual se mide el desempeño y 
la consecución de los objetivos cualitativos y cuantitativos 
establecidos para el consejero a efectos de determinar su 
derecho a percibir la remuneración variable a corto plazo. 
La consolidación de la retribución se producirá cuando, 
una vez devengada, se haya verificado que no procede la 
aplicación de las cláusulas “malus” en su caso previstas, 
o que, por aplicación de las mismas, procede la reducción 
de parte de la remuneración variable, adquiriendo el 
derecho incondicional a la percepción de la retribución 
variable resultante, con independencia del modo o plazo 
estipulados para el pago de dicha remuneración o si el 
pago queda sometido a diferimiento, retención o cláusulas 
de recuperación de las remuneraciones ya satisfechas 
(clawback)”.

De esta forma, la clave reside en determinar cuál es el 
periodo de vigencia de la cláusula malus, con independencia 
de la posible aplicación de cláusulas clawback, obligatoria en 
determinados sectores como el financiero.

Sin perjuicio de todo lo anterior, entre las compañías 
cotizadas que someten la remuneración variable a cláusulas 
de diferimiento y malus no existe una práctica de mercado 
definida, reportando algunas los importes devengados, y 
otras los importes consolidados.
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Uno de los ejes sobre los que se construye un buen 
gobierno corporativo en relación con la remuneración de 
los consejeros de las sociedades cotizadas está basado en la 
transparencia de la información tanto a los accionistas como 
al resto de stakeholders y al mercado.
Durante los últimos años, el ‘say on pay’ ha ido adquiriendo 
una mayor importancia mediante la votación vinculante 
de las políticas de remuneraciones de los consejeros 
y la votación consultiva de los Informes Anuales 
de Remuneraciones. En parte, este auge se explica 
como consecuencia del mayor peso que tienen las 
recomendaciones de los asesores de voto o proxy advisors 
en los resultados sobre las propuestas de acuerdo que se 
elevan a las juntas generales de accionistas. 
Esta presión cada vez mayor para obtener un buen 
resultado en dichas votaciones hace que los emisores 
dediquen mayores esfuerzos a desglosar  y explicar las 
políticas que definen y aplican cada año a la hora de 
remunerar la prestación de servicios de los miembros que 
conforman sus consejos de administración.
En esta materia siempre se ha puesto de manifiesto un 
conflicto entre el interés social de la organización, que 
exige cierta confidencialidad para no comprometer la 
competitividad estratégica, por ejemplo, a la hora de 
desglosar el procedimiento para el cálculo y reconocimiento 
de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos, y 
el derecho que tienen los accionistas y el resto de grupos de 
interés a conocer las políticas retributivas aplicables a los 
consejeros de la sociedad.
Sin embargo, los proxys advisors, conscientes de esta 
preocupación, admiten que toda información que al 
anticiparse pueda comprometer la estrategia de la 
sociedad pueda ser reportada tras el cierre del ejercicio 
para preservar esa debida confidencialidad. Lo que no 

es admisible, bajo su punto de vista, es que sobre estos 
argumentos, los emisores eludan su responsabilidad de 
mostrar, antes o después, cómo definieron sus políticas y 
de qué forma se terminaron aplicando en función de las 
circunstancias particulares de cada momento.
Por otro lado, la necesidad de prever cada vez con mayor 
nivel de detalle las remuneraciones que los consejeros 
pueden percibir, con carácter previo para mantener el 
control sobre los accionistas, dificulta la debida flexibilidad 
con la que debe contar una organización para poder 
adaptarse a las circunstancias sobrevenidas que no hubieran 
sido tenidas en cuenta a la hora de definir las prácticas 
retributivas. 
Esto último, que ya preocupaba a los emisores, se ha puesto 
aún más de manifiesto con motivo de la pandemia mundial 
provocada por la COVID-19. De ahí que la última reforma 
de la LSC haya sido tan importante con la introducción de la 
habilitación para poder prever excepciones temporales a la 
política de remuneraciones de los consejeros, recogida en el 
apartado 6 del artículo 529 novodecies.
Sin embargo, esta habilitación no debe ser entendida como 
una facultad para no observar el compromiso asumido con 
los accionistas, ya que exige fijar un procedimiento y unas 
condiciones para su aplicación. Además, sólo será válida 
cuando “sea necesaria para servir a los intereses a largo 
plazo y la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto o para 
asegurar su viabilidad”.
A estos efectos, también es relevante la modificación del 
modelo de Informe Anual de Remuneraciones, que en su 
apartado B.1.2, como ya se ha tratado en este Informe 
anteriormente, exige incluir una explicación sobre cualquier 
desviación del procedimiento establecido para la aplicación 
de la Política de Remuneraciones.Antonio Cárceles

Director de EY del área de Compensación

“La transparencia es clave para un 
buen gobierno corporativo. Existen 
alternativas para ser transparente sobre 
la remuneración de los consejeros 
sin perjudicar la competitividad y sin 
comprometer la necesaria flexibilidad 
que exige un entorno tan dinámico y 
cambiante”.

D
Reflexiones sobre la 
transparencia en las 
remuneraciones
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A Composición del Consejo

Distribución de los más de 1.200 consejeros de las compañías 
cotizadas españolas

IBEX 35 IBEX Small CapIBEX Medium Cap

Número medio de 
reuniones

Compañía que más 
reuniones ha convocado

Compañía que menos 
reuniones ha convocado

12 12
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Tal y como señala el Código de Buen Gobierno de la CNMV, 
la estructura y composición del consejo de administración 
es un elemento clave para el buen gobierno corporativo de 
las sociedades, en la medida en que afecta a su eficacia e 
influye sobre la calidad de sus decisiones y su capacidad 
para promover efectivamente el interés social.

Así, el consejo de administración debe contar con la 
dimensión adecuada para desempeñar eficazmente sus 
funciones con la suficiente profundidad y contraste de 
opiniones. Por ello, sigue pareciendo aconsejable que el 
tamaño del consejo de administración se sitúe entre 5 y 15 
miembros. 

A estos efectos, a finales de 2021 el tamaño medio de los 
consejos de administración de las sociedades cotizadas en 
España era de 10 miembros, alcanzando la compañía con 
más miembros un total de 16 consejeros y la compañía con 
menos un total de 4.

Por otra parte, el Código de Buen Gobierno de la CNMV 
resalta la importancia de la diversidad en la composición de 
los consejos de administración, cuestión que ha dado lugar 
a la regulación del actual artículo 529 bis de la LSC: 

“El consejo de administración deberá velar por que los 
procedimientos de selección de sus miembros favorezcan 
la diversidad respecto a cuestiones como la edad, el 
género, la discapacidad o la formación y experiencia 
profesionales y no adolezcan de sesgos implícitos que 
puedan implicar discriminación alguna y, en particular, 
que faciliten la selección de consejeras en un número que 
permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres”. 

En cuanto a la edad de los miembros del consejo de 
administración, en el ejercicio 2021 la edad media de los 
consejeros en las sociedades cotizadas se situó en los 62 
años, alcanzando el consejero con mayor edad los 90 años y 
el consejero con menor edad los 36.

Por su parte, con el objetivo de propiciar la deseable 
diversidad en el consejo de administración desde el punto 
de vista de género se recomienda que las consejeras 
representen, al menos, un 40 por ciento del total de 
miembros no más tarde de 2022. 

Guillermo Ruiz
Senior Manager de EY del área de Compensación

Composición 
del Consejo

A
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En este sentido, a finales de 2021 la presencia de mujeres 
en los consejos de administración de las sociedades 
cotizadas se situó aproximadamente en el 29% del total. La 
evolución es más positiva en las sociedades del IBEX 35, 
donde las mujeres representaban a dicha fecha el 34,2% 
del total de los miembros del consejo. Sin perjuicio de lo 
anterior, cuesta pensar que se pueda llegar a alcanzar el 
objetivo del 40% para finales del ejercicio 2022, tanto en el 
conjunto del mercado continuo como en el propio IBEX 35. 

No obstante, la mayoría de consejeras, hasta un 65%, ocupa 
su puesto en la categoría de consejeras independientes, 
alcanzando un 25% la categoría de dominicales y un 4% la 
de otras externas. Lo anterior implica que el porcentaje de 
consejeras ejecutivas sobre el total sigue siendo muy bajo, 
situándose a finales de 2021 en un 6%.

Teniendo en cuenta lo anterior, la CNMV considera que 
las sociedades cotizadas deben acelerar la incorporación 
de más mujeres en los puestos de mayor responsabilidad, 
especialmente en puestos de alta dirección y como 
consejeras ejecutivas, como ha ocurrido con el resto de las 
categorías. Además de favorecer la necesaria diversidad de 
género, esa incorporación permitiría maximizar el talento a 
disposición de las sociedades emisoras.

Siguiendo con las categorías de consejeros, el Código de 
Buen Gobierno de la CNMV determina que el consejo de 
administración debe tener una composición equilibrada, 
con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y 
una adecuada proporción entre consejeros dominicales e 
independientes, representando estos últimos, con carácter 
general, al menos la mitad de los consejeros. 

No obstante, en determinadas situaciones se considera 
que esta distribución pueda resultar excesiva. La realidad 
accionarial de muchas sociedades cotizadas españolas 
aconseja que se mitigue la aplicación de esta regla respecto 
de las que, o bien no tengan una elevada capitalización 
considerando como referencia aquellas sociedades no 
incluidas en el IBEX 35 a las que resultaría excesivamente 
oneroso el cumplimiento de esta regla, o bien respecto 
de las sociedades en cuyo accionariado tengan presencia 
accionistas que, individual o colectivamente con otros, 
mantengan un porcentaje elevado en su capital. Para estos 
casos se recomienda un porcentaje de, al menos, un tercio 
de los consejeros sean independientes.
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El marco actual del gobierno corporativo de las sociedades 
cotizadas en España debe valorarse considerando dos 
niveles: 

• Las normas de obligado cumplimiento incorporadas a 
la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones 
legales aplicables. 

• Las recomendaciones de buen gobierno contenidas en 
el Código de Buen Gobierno de la CNMV, de carácter 
estrictamente voluntario, puesto que las cuestiones 
consideradas básicas e imprescindibles han quedado 
incorporadas en normas de obligado cumplimiento. 

En relación con las recomendaciones, tal y como establece 
el artículo 540.4.g) de la Ley de Sociedades de Capital, 
todas las sociedades cotizadas españolas están obligadas a 
consignar en su Informe Anual de Gobierno Corporativo el 
grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno 
corporativo o, en su caso, la explicación de la falta de 
seguimiento de dichas recomendaciones.

En materia de remuneraciones de los consejeros, el Código 
de Buen Gobierno determina que la estructura, el nivel, el 
procedimiento de fijación y el régimen de transparencia 
de las remuneraciones de los consejeros es un elemento 
esencial del sistema de buen gobierno corporativo de toda 
sociedad.

En términos generales, el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones en materia retributiva por parte de las 
sociedades del IBEX-35 no ha sufrido grandes variaciones 
respecto al ejercicio anterior. No obstante, debe destacarse 
que las recomendaciones que mayor aumento respecto a su 
grado de cumplimiento han sufrido son aquellas que fueron 
modificadas como consecuencia de la revisión parcial del 
Código de Buen Gobierno llevada a cabo en 2020: 

Beatriz Auz
Senior de EY del área de Compensación

Grado de cumplimiento 
de las Recomendaciones 
del Código de Buen 
Gobierno de la CNMV

B
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Que el pago de los componentes variables de la 
remuneración quede sujeto a una comprobación suficiente 
de que se han cumplido de modo efectivo las condiciones 
de rendimiento o de otro tipo previamente establecidas. Las 
entidades incluirán en el informe anual de remuneraciones 
de los consejeros los criterios en cuanto al tiempo requerido 
y métodos para tal comprobación en función de la 
naturaleza y características de cada componente variable.

Que, adicionalmente, las entidades valoren el 
establecimiento de una cláusula de reducción (‘malus’) 
basada en el diferimiento por un período suficiente del pago 
de una parte de los componentes variables que implique su 
pérdida total o parcial en el caso de que con anterioridad al 
momento del pago se produzca algún evento que lo haga 
aconsejable.

Que una vez atribuidas las acciones, las opciones o 
instrumentos financieros correspondientes a los sistemas 
retributivos, los consejeros ejecutivos no puedan transferir 
su titularidad o ejercitarlos hasta transcurrido un plazo de al 
menos tres años. 

Se exceptúa el caso en el que el consejero mantenga, en 
el momento de la transmisión o ejercicio, una exposición 
económica neta a la variación del precio de las acciones por 
un valor de mercado equivalente a un importe de al menos 
dos veces su remuneración fija anual mediante la titularidad 
de acciones, opciones u otros instrumentos financieros. 

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el 
consejero necesite enajenar para satisfacer los costes 
relacionados con su adquisición o, previa apreciación 
favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, 
para hacer frente a situaciones extraordinarias sobrevenidas 
que lo requieran.

Que los pagos por resolución o extinción del contrato no 
superen un importe equivalente a dos años de la retribución 
total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya 
podido comprobar que el consejero ha cumplido con los 
criterios o condiciones establecidos para su percepción. 

A efectos de esta recomendación, entre los pagos por 
resolución o extinción contractual se considerarán 
cualesquiera abonos cuyo devengo u obligación de pago 
surja como consecuencia o con ocasión de la extinción 
de la relación contractual que vinculaba al consejero 
con la sociedad, incluidos los importes no previamente 
consolidados de sistemas de ahorro a largo plazo y las 
cantidades que se abonen en virtud de pactos de no 
competencia post contractual.

59 6462

Recomendación
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Grado de cumplimiento de las Recomendaciones del Código del Buen Gobierno de la CNMW

56 57 58 59 60 61 62 63 64

IBEX 35

Cumple 97% 94% 82% 82% 79% 76% 58% 79% 61%

Cumple parcialmente 0% 0% 12% 12% 0% 0% 9% 3% 21%

No aplicable 0% 0% 3% 3% 12% 6% 12% 3% 6%

Explique 3% 6% 3% 3% 9% 18% 21% 15% 12%

IBEX Medium Cap

Cumple 95% 80% 80% 80% 50% 60% 35% 75% 65%

Cumple parcialmente 0% 10% 10% 10% 0% 0% 15% 0% 20%

No aplicable 0% 0% 0% 0% 40% 5% 35% 5% 15%

Explique 5% 10% 10% 10% 10% 35% 15% 20% 0%

IBEX Small Cap

Cumple 100% 86% 72% 59% 66% 45% 24% 45% 52%

Cumple parcialmente 0% 7% 10% 21% 0% 7% 10% 3% 24%

No aplicable 0% 0% 15% 17% 17% 24% 55% 24% 14%

Explique 0% 7% 3% 3% 17% 24% 10% 28% 10%

RECOMENDACIÓNPor otro lado, de cara a garantizar la sostenibilidad de 
las compañías en el largo plazo, es fundamental que la 
retribución de los consejeros esté alineada a los riesgos 
actuales y futuros que las mismas pueden tener. A este 
respecto, y en línea con las recomendaciones del Código de 
Buen Gobierno de la CNMV, sería recomendable que todas 
las compañías incorporasen, en la medida de lo posible, 
en sus sistemas de retribución variable cláusulas de 
diferimiento, pago en instrumentos, malus y clawback.
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56 Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a 
los consejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y 
responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer la 
independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.

57 Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas 
al rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración 
mediante entrega de acciones, opciones o derechos sobre acciones o instrumentos 
referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo plazo tales como 
planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no 
ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. 
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en 
su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.

58 Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los 
límites y las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones 
guardan relación con el rendimiento profesional de sus beneficiarios y no derivan 
solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la 
compañía o de otras circunstancias similares.

59 Que el pago de los componentes variables de la remuneración quede sujeto a una 
comprobación suficiente de que se han cumplido de modo efectivo las condiciones 
de rendimiento o de otro tipo previamente establecidas. Las entidades incluirán 
en el informe anual de remuneraciones de los consejeros los criterios en cuanto al 
tiempo requerido y métodos para tal comprobación en función de la naturaleza y 
características de cada componente variable.
Que, adicionalmente, las entidades valoren el establecimiento de una cláusula de 
reducción (‘malus’) basada en el diferimiento por un período suficiente del pago de 
una parte de los componentes variables que implique su pérdida total o parcial en el 
caso de que con anterioridad al momento del pago se produzca algún evento que lo 
haga aconsejable.

60 Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en 
cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y 
minoren dichos resultados.

61 Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros 
ejecutivos esté vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros 
referenciados a su valor.

62 Que una vez atribuidas las acciones, las opciones o instrumentos financieros 
correspondientes a los sistemas retributivos, los consejeros ejecutivos no puedan 
transferir su titularidad o ejercitarlos hasta transcurrido un plazo de al 
menos tres años.
Se exceptúa el caso en el que el consejero mantenga, en el momento de la 
transmisión o ejercicio, una exposición económica neta a la variación del precio de 
las acciones por un valor de mercado equivalente a un importe de al menos dos 
veces su remuneración fija anual mediante la titularidad de acciones, opciones u 
otros instrumentos financieros. 
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar 
para satisfacer los costes relacionados con su adquisición o, previa apreciación 
favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, para hacer frente a 
situaciones extraordinarias sobrevenidas que lo requieran.

63 Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad 
reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando 
el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando 
se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con 
posterioridad.

64 Que los pagos por resolución o extinción del contrato no superen un importe 
equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que 
la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios 
o condiciones establecidos para su percepción.

A efectos de esta recomendación, entre los pagos por resolución o extinción 
contractual se considerarán cualesquiera abonos cuyo devengo u obligación 
de pago surja como consecuencia o con ocasión de la extinción de la relación 
contractual que vinculaba al consejero con la sociedad, incluidos los importes no 
previamente consolidados de sistemas de ahorro a largo plazo y las cantidades 
que se abonen en virtud de pactos de no competencia post contractual.

RECOMENDACIÓN
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Tal y como hemos indicado anteriormente, en abril de 
2021 se publicó la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que 
se modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas 
financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación 
a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas 
(en adelante, la “Ley 5/2021” o la “Ley”).

Esta Ley ha introducido importantes novedades en el ámbito 
del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y, en 
concreto, en relación con las obligaciones de transparencia 
retributiva de los consejeros de estas compañías. 

En este sentido, la Ley 5/2021 ha modificado el artículo 
529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, 
incluyendo varias novedades en cuanto al contenido que 
debe tener la política de remuneraciones de consejeros.

Las modificaciones relativas a la política de remuneraciones 
entraron en vigor el 14 de octubre de 2021, debiendo 
las sociedades cotizadas someter a aprobación la política 
adaptada a dichas modificaciones en la primera junta 
general celebrada con posterioridad a esa fecha.

Por su parte, en cuanto a la aprobación de la política, 
si bien la Ley ha mantenido el periodo de vigencia de la 
política durante un periodo máximo de tres ejercicios, 
una de las principales novedades introducidas se sitúa en 
las propuestas de nuevas políticas de remuneraciones, 
que deben ser sometidas a la junta general de accionistas 
con anterioridad a la finalización del último ejercicio 
de aplicación de la anterior, pudiendo la junta general 
determinar que la nueva política sea de aplicación desde 
la misma fecha de aprobación y durante los tres ejercicios 
siguientes.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las principales 
conclusiones sobre la situación de las políticas de 
remuneraciones de consejeros de las compañías del  
IBEX 35 en relación con su adaptación a la Ley 5/2021 
conforme a lo publicado en los respectivos Informe Anuales 
sobre Remuneraciones de Consejeros son las siguientes: 

• Un 52% de las compañías cuenta con una política que, 
en opinión de la propia sociedad, se encuentra adaptada 
a la nueva normativa. Lo anterior supone que, (i) o 
bien procedieron a adaptar la política el año anterior, 
(ii) o bien consideran que la política vigente se ajusta al 
contenido de la Ley 5/2021, sin necesidad de modificar 
su contenido. 

• El 48% restante no cuenta con una política de 
remuneraciones adaptada a la nueva normativa. De 
ellas, el 29% recoge en el propio IARC la previsión de 
aprobar una nueva versión modificada de cara a la junta 
general del año 2022. Además, estas compañías han 
reportado en el Informe Anual de Remuneraciones el 
contenido de esta nueva política, sujeta a la aprobación 
de la junta general. Por otro lado, el 19% restante 
no reportaron en su IARC nada en relación con una 
eventual aprobación de la política en la próxima junta 
general. 

Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha de elaboración del 
presente Informe tanto las compañías que preveían en 
su IARC la aprobación de una modificación de su política 
como aquellas que no reportaban nada en relación con una 
eventual aprobación, han procedido a aprobar en la junta 
general de accionistas celebrada en el ejercicio 2022 una 
nueva política adaptada a la Ley 5/2021.

Conclusiones sobre la 
aprobación en junta 
general de accionistas 
de las políticas de 
remuneración adaptadas 
a la Ley 5/2021

C
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En relación con los criterios y recomendaciones sobre 
retribuciones incluidos en la Guía Técnica, si bien muchos de 
ellos se están cumpliendo por imperativo legal al haber sido 
incorporados en la Ley de Sociedades de Capital, existen 
otros cuyo nivel de seguimiento es prácticamente nulo o 
manifiestamente mejorable. 

A este respecto, cabe mencionar que sería recomendable 
que la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones 
(en adelante, la “CNR”) revisara anualmente la política 
de retribuciones para asegurar que está alineada con la 
situación y la estrategia a corto, medio y largo plazo de la 
entidad y con las condiciones del mercado, y para valorar si 
contribuye a la creación de valor a largo plazo y a un control 
y gestión adecuados de los riesgos.

Asimismo, la CNR debería verificar si han acaecido las 
circunstancias que hacen aplicables las cláusulas malus 
y clawback y proponer las medidas oportunas para, en 
su caso, recuperar los importes correspondientes. Esta 
práctica, consolidada en los sectores bancario y asegurador 
y de la cual se deja constancia en las actas de las CNR, no 
es, sin embargo, habitual en otros sectores económicos o de 
actividad.

En este sentido, sería muy recomendable que las compañías 
tuvieran regulados los procedimientos de aplicación de las 
cláusulas malus y clawback estableciéndose con claridad 
cuáles son las circunstancias que hacen operar las citadas 
cláusulas así como, en su caso, el procedimiento (i.e. 
porcentajes de aplicación, sobre importes brutos o netos, 
etc.) y la gobernanza que regularía su aplicación. 

Por último, es importante mencionar que la CNR debe 
evaluar en detalle el grado de cumplimiento de los criterios 
y objetivos establecidos en relación con el ejercicio anterior, 
que debe determinar la propuesta sobre las remuneraciones 
individuales de los consejeros, especialmente los ejecutivos, 
incluyendo los componentes variables a corto, medio y largo 
plazo e involucrando, en su caso, al asesor externo.

D
La guía técnica de la CNMV sobre la CNR: ¿Seguimiento 
o ignorancia dos años después de su publicación?

Lourdes Centeno
Socia responsable de Derecho Societario, Gobierno 
Corporativo y Mercado de Capitales de EY
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3
Remuneraciones 
de consejeros
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A

Compañías que 
tienen un primer 

ejecutivo

Compañías que 
tienen un segundo 

ejecutivo

Compañías que 
tienen otro 
ejecutivo

Compañías que no 
remuneran o no tienen 
consejeros ejecutivos

Total consejeros 
ejecutivos

IBEX 35 100% 59% 15% 0% 60

IBEX Medium Cap 89% 47% 5% 11% 29

IBEX Small Cap 86% 24% 7% 14% 38

En primer lugar, se muestra la composición de los consejos de las compañías cotizadas españolas en lo que se refiere a la presencia de consejeros 
ejecutivos. Consejeros 

ejecutivos

Alejandro 
Fernández
Senior de EY del área de 
Compensación

IBEX 35 (2022 VS. 2021): REMUNERACIÓN PREVISTA (TARGET)

Primer ejecutivo Segundo ejecutivo

2021 2022 2021 2022

Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil
Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil
Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil
Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil

Retribución Fija (RF) 753 937 1.469 750 971 1.500 500 678 1.075 409 621 1.233

Retribución variable a corto plazo target 570 798 1.731 580 750 1.500 263 725 2.036 225 582 1.710

Retribución variable a corto plazo target (%RF) 66% 98% 101% 65% 100% 101% 61% 88% 136% 50% 75% 128%

Retribución variable a largo plazo: valor 
anualizado target 448 619 1.320 493 941 1494 200 412 1.388 250 881 1.000

Retribución variable a largo plazo: valor 
anualizado target (% RF) 50% 54% 123% 50% 100% 136% 36% 50% 113% 50% 57% 105%

Pensiones: aportación anual 113 253 571 116 210 531 124 560 787 144 470 583

Pensiones: aportación anual (% RF) 15% 23% 37% 15% 21% 33% 21% 30% 70% 26% 31% 47%

Retribución total target 1.325 2.392 5.001 1.689 2.544 4.734 904 1.417 4.249 696 1.754 3.759
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Consejeros ejecutivos

De esta forma, a continuación se muestran las referencias de mercado sobre la retribución total target de los primeros 
ejecutivos de cara al ejercicio 2022.

IBEX 35 VS IBEX MEDIUM CAP VS IBEX SMALL CAP:  
REMUNERACIÓN PREVISTA 2022

Primer ejecutivo

IBEX 35 IBEX Medium Cap IBEX Small Cap

Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil
Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil
Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil

Retribución Fija (RF) 750 971 1.500 520 656 820 272 400 500

Retribución variable a corto plazo target 580 750 1.500 306 455 600 140 298 408

Retribución variable a corto plazo target 
(%RF) 65% 100% 101% 50% 70% 100% 42% 63% 100%

Retribución variable a largo plazo: valor 
anualizado target 493 941 1.494 312 568 648 210 420 625

Retribución variable a largo plazo: valor 
anualizado target (% RF) 50% 100% 136% 47% 75% 100% 74% 100% 138%

Pensiones: aportación anual 116 210 531 - - - 21 29 56

Pensiones: aportación anual (% RF) 15% 21% 33% - - - 5% 6% 9%

Retribución total target 1.689 2.544 4.734 892 1.508 1.926 420 980 1.493

Pay Perspective 2022      Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación

32   ESTUDIO SOBRE LAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS



2022 (IBEX 35 vs. Medium Cap vs. Small Cap) 
Miles de euros 

Primer Ejecutivo

Percentil 25 Mediana Percentil 75

1689

892
420

2544

980
1508

4734

1926
1493

IBEX 35 IBEX Small CapIBEX Medium Cap

IBEX 35 VS IBEX MEDIUM CAP VS IBEX SMALL CAP:  
REMUNERACIÓN PREVISTA 2022

Segundo ejecutivo

IBEX 35 IBEX Medium Cap IBEX Small Cap

Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil
Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil
Primer 
cuartil Mediana Tercer 

cuartil

Retribución Fija (RF) 409 621 1.233 300 360 506 166 347 463

Retribución variable a corto plazo target 225 582 1.710 186 226 355 231 250 471

Retribución variable a corto plazo target 
(%RF) 50% 75% 128% 43% 65% 78% 51% 66% 138%

Retribución variable a largo plazo: valor 
anualizado target 250 881 1.000 104 267 410 236 417 433

Retribución variable a largo plazo: valor 
anualizado target (% RF) 50% 57% 105% 43% 60% 108% 27% 38% 69%

Pensiones: aportación anual 144 470 583 - - - - - -

Pensiones: aportación anual (% RF) 26% 31% 47% - - - - - -

Retribución total target 696 1.754 3.759 647 740 817 254 725 1.068

Consejeros ejecutivos

Percentil 25 Mediana Percentil 75

978
647

254

2175

740 725

4078

817
1068

IBEX 35 IBEX Small CapIBEX Medium Cap

Segundo Ejecutivo
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B
Consejeros no ejecutivos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Retribución fija

Presidente Vocal

Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 25 Mediana Percentil 75

IBEX 35 155.750 337.500 591.750 80.750 98.798 120.000

IBEX Medium Cap 71.250 115.800 232.500 60.000 75.000 90.000

IBEX Small Cap 55.478 119.000 180.000 25.455 45.818 70.000

Dietas

Presidente Vocal

Mediana Mediana

IBEX 35 2.600 2.000

IBEX Medium Cap 2.805 2.503

IBEX Small Cap 2.110 2.020
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COMISIÓN DE AUDITORÍA

Retribución fija Dietas

Presidente Vocal Presidente Vocal

Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Mediana Mediana

IBEX 35 38.000 45.000 70.000 24.569 32.500 50.000 1.857 1.857

IBEX Medium Cap 23.250 29.300 35.250 21.000 24.200 25.500 1.687 1.566

IBEX Small Cap 15.000 22.500 35.000 7.250 15.000 18.250 2.100 1.500

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y/O RETRIBUCIONES

Retribución fija Dietas

Presidente Vocal Presidente Vocal

Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Mediana Mediana

IBEX 35 27.129 40.000 61.000 22.975 26.450 41.000 2.579 1.753

IBEX Medium Cap 7.500 20.400 25.500 3.750 15.000 20.000 1.742 1.500

IBEX Small Cap 15.000 18.750 25.000 5.000 10.000 15.000 2.100 1.500

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Retribución fija Dietas

Presidente Vocal Presidente Vocal

Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Mediana Mediana

IBEX 35 22.319 39.450 54.000 18.537 25.000 42.000 2.606 1.678

IBEX Medium Cap 19.000 23.000 26.500 16.500 18.000 19.000 - -

IBEX Small Cap 20.000 20.000 20.000 3.000 3.000 3.000 2.280 1.755
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C
Con la entrada en vigor de la Circular 3/2021, las 
sociedades cotizadas están obligadas a incluir un apartado 
nuevo que permite comparar los importes anuales 
devengados y las variaciones anuales experimentadas, 
durante los últimos cinco años, de:

• La retribución de cada uno de los consejeros. 

• Los resultados consolidados de la sociedad.

• La remuneración media sobre una base equivalente a 
jornada completa de los empleados de la sociedad y de 
sus sociedades dependientes que no sean consejeros.

Esta nueva información, entre otras cosas, permite calcular 
el conocido como CEO/employee ratio, que refleja cuántas 
veces gana el primer ejecutivo de una compañía el sueldo 
medio de la propia empresa que dirige.

Este dato, poco frecuente todavía en España, tiene una gran 
importancia a nivel reputacional y de gobierno corporativo 
en países anglosajones. Incluso algunas corrientes plantean 
la posibilidad de establecer algún tipo de penalización 
(fiscal o económica) vinculada a esta métrica. En cualquier 
caso, es importante tener en cuenta las realidades de 
cada compañía, tanto en lo que respecta al sueldo medio 
en el propio sector de actividad en el que opera, como 
en la propia internacionalización de estas compañías, 
con presencia importante en países en donde los sueldos 
pueden ser sustancialmente más bajos que en España.

Beatriz España
Manager de EY del área de Compensación

Ratio remuneración  
primer ejecutivo vs.  
resto de empleados
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Ratio remuneración primer ejecutivo vs resto de empleados 
por subsectores (2021)

Evolución Ratio primer ejecutivo / empleado medio 
(2017-2021) 

Textil, Vestido y Calzado

Productos Farmacéuticos y Biotecnología

Bancos y Cajas de Ahorro

Industria Química

Telecomunicaciones y Otros

Ingeniería y Otros

Electrónica y Software

Servicios de inversión

Construcción

Fabric. y Montaje Bienes de Equipo

Petróleo

Inmobiliarias y otros

Mineral, Metales y Transformación

Transporte y Distribución

Electricidad y Gas

Energias Renovables

Otros servicios

Cartera y Holding

Seguros

Ocio, Turismo y Hostelería

Otros bienes de consumo

Medios de Comunicación y Publicidad

Alimentación y Bebidas

Comercio

Papel y Artes Gráficas

Materiales de construcción

SOCIMI

144

94

88

66

0

0

120

90

74

63

88

2017 2018 2019 2020 2021
Textil, Vestido y Calzado 136 122 74 87 144
Telecomunicaciones y Otros 30 50 91 66 120
Construcción 88 90 127 198 94
Mineral, Metales y Transformación 18 51 49 44 90
Bancos y Cajas de Ahorro 79 75 79 68 88
Electrónica y Software 111 49 53 63 88
Petróleo 73 74 65 64 74
Electricidad y Gas 32 52 60 64 66
Otros servicios 55 238 61 61 63
Ocio, Turismo y Hostelería 19 19 33 21 37
Alimentación y Bebidas 5 7 20 26 34
Materiales de construcción 37 41 43 49 33
Seguros 28 28 28 26 31
Medios de Comunicación y Publicidad 15 17 16 18 30
Papel y Artes Gráficas 25 24 23 24 25
SOCIMI 14 14 18 17 24
Productos farmaceúticos y Biotecnología 11 12 12 19 23
Ingeniería y Otros 28 26 20 23 20
Fabric. y Montaje Bienes de Equipo 13 18 20 12 18
Transporte y Distribución 0 1 1 7 14
Industria química 11 11 11 11 11
Servicios de inversión 6 8 7 7 8
Inmobiliarias y otros 4 5 6 7 8
Energías Renovables 0 0 3 3 6
Cartera y Holding 6 5 6 4 4
Otros bienes de consumo 0 0 0 0 0
Comercio 0 0 0 0 0

37

34

33

31
30

25

24

23

20

18

14

11

8

8

6

4
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Métricas RVA/ILP: 
Principales métricas 
utilizadas y ESG

D
Convertirse en una compañía sostenible en el medio y largo 
plazo es uno de los grandes retos a los que se enfrentan 
los emisores en la actualidad. La inclusión de criterios ESG 
(medioambientales, sociales y de gobernanza) dentro de 
los planes estratégicos de las sociedades cotizadas se ha 
convertido en una pieza clave para la creación de valor de 
las empresas, por el interés que genera en los grupos de 
interés (inversores, clientes, proveedores, y empleados), que 
están exigiendo a las organizaciones un compromiso cada 
vez más activo en estas materias.

El compromiso de una empresa con el desarrollo sostenible 
es un factor decisivo para atraer y retener talento. La 
satisfacción de empleados y directivos depende en 
buena medida de que sus valores coincidan con los de la 
organización en la que trabajan y su identificación con 
dichos valores es uno de los factores que más influye en su 
productividad.

Una de las herramientas más utilizadas para alinear la 
retribución con la creación de valor a largo plazo es la 
incorporación de medidas en los sistemas de retribución 
variable que incentiven el comportamiento de sus 
directivos y empleados hacia la consecución de resultados 
“sostenibles” de forma continuada en el tiempo. En efecto, 
dado que los criterios ESG ya forman parte de la estrategia 
de las compañías, se hace necesario incorporar objetivos 
o métricas ESG a los sistemas de retribución variable 
para alinear el comportamiento de sus directivos con la 
consecución de estos objetivos.

En este sentido, además de la introducción de medidas 
como el diferimiento, el pago en instrumentos o la aplicación 
de cláusulas de reducción y recuperación de la retribución 
variable, las empresas están poniendo el foco en la inclusión 
de métricas ESG en sus sistemas de retribución variable.

Ventajas de contar con una política de remuneración que 
promueva la sostenibilidad:

•  Aumentar los potenciales inversores

• Aumentar el compromiso de los empleados

• Atraer el mejor talento 

• Potenciar la marca y reputación en el mercadoAna Ortiz
Senior Manager de EY del área de  
Compensación
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Tanto la Ley de Sociedades de Capital o el Código de Buen Gobierno de la 
CNMV, como los asesores de voto internacionales, hacen referencia a que 
las entidades vinculen sus sistemas de retribución variable de consejeros y 
directivos a criterios ESG.

The Investment Association

“Los comités de remuneración deben considerar la posibilidad 
de incluir en la remuneración variable criterios de rendimiento 
estratégicos o no financieros, por ejemplo, relacionados con objetivos 
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), o determinados 
objetivos operativos o estratégicos.“

Artículo 217 de la LSC :

“La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar 
una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la 
situación económica que tuviera en cada momento y los estándares 
de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración 
establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas 
necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa 
de resultados desfavorables.”

Recomendación 58 del Código de Bueno Gobierno de sociedades 
cotizadas de la CNMV

“Que los componentes variables de la remuneración promuevan 
la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros 
que sean adecuados para la creación de valor a largo plazo, como 
el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la 
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.”

A continuación se muestran las principales conclusiones extraídas del análisis de los Informes Anuales 
de Remuneraciones de las compañías del IBEX 35 en la inclusión de métricas ESG en los sistemas de 
retribución variable de sus consejeros. 

Conjunto de 
métricas ESG

Referencia 
genérica a 

sostenibilidad

34%

26%

14% 14%

9%

3%

Capital 
Humano

Gobierno 
Corporativo

Cambio 
Climático

Contaminación 
y Residuos

El 79% de las Compañías del IBEX 35 cuenta con métricas ESG en el sistema de RVA de 
sus consejeros ejecutivos.
De entre todas las métricas ESG implantadas, las más comunes son las siguientes:

RVA

Categoría de las métricas ESG

9%
El 9% de las compañías 
establece un peso 
para las métricas ESG 
menor del 5%.

57%
El 57% de las 
compañías establece 
un peso para las 
métricas ESG de entre 
el 10-20%.

17%
El 17% de las 
compañías establece 
un peso para las 
métricas ESG de entre 
el 5-10%.

17%
El 17% restante 
establece un peso 
mayor del 20%.

< 5% 5% - 10% 10% - 20% >20%

Pay Perspective 2022      Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación

39  ESTUDIO SOBRE LAS REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS  



De cara a introducir las métricas ESG más adecuadas en cada compañía, es 
fundamental seguir una metodología adecuada:

1. Evaluar la estrategia y el propósito de la compañía: La incorporación 
de nuevos objetivos en los programas de remuneración debe estar 
siempre motivada por una razón clara y convincente. Algunas empresas 
incorporan métricas ESG porque quieren reflejar o cambiar la cultura de 
la compañía. Otras buscan gestionar los riesgos empresariales o buscar 
oportunidades relacionadas con los objetivos ESG.

2. Realizar un benchmark frente al grupo de comparación: Ningún consejo 
de administración quiere ser el último a la hora de implantar nuevas 
prácticas de gobierno corporativo. Sin embargo, muchas compañías 
tampoco quieren ser las primeras dentro de su grupo de comparación en 
implantarlas. La evaluación comparativa específica mostrará lo que están 
haciendo las empresas comparables.

3. Comprender la opinión de los accionistas: Es fundamental comprender 
la opinión de los accionistas sobre el papel de los aspectos ESG en la 
remuneración de los ejecutivos. 

4. No todos los inversores opinan o quieren lo mismo. Algunos han 
manifestado su apoyo general a la inclusión de métricas ESG, en 
cambio otros son más escépticos. Incluso entre los grandes inversores 
institucionales, las empresas se encontrarán con que las opiniones y 
perspectivas sobre el papel adecuado de las métricas ESG varían mucho.

5. Determinar la madurez ESG de la compañía: Que la comisión de 
remuneraciones esté preparada para incorporar métricas ESG en los 
planes de retribución de los ejecutivos dependerá también de la madurez 
ESG de la compañía. 

6. Plan Estratégico: Las compañías que decidan incorporar métricas ESG a 
sus sistemas de remuneración deben considerar las mismas de acuerdo 
con las prioridades establecidas en su plan estratégico de sostenibilidad. 

El 57% de las compañías que cuentan con un incentivo a largo plazo tienen alguna 
métrica ESG.ILP

Conjunto de 
métricas ESG

Desigualdades 
de género

15%

Cambio 
Climático

Capital 
Humano

Referencia 
genérica a 

sostenibilidad

Contaminación 
y Residuos

15%

12% 12% 12%

9% 9% 9%

3%

Oportunidades 
medioambientales

Proveedores Gobierno 
Corporativo

Categoría de las métricas ESG

36%
El 36% de las 
compañías establece 
un peso para las 
métricas ESG menor 
del 5%.

33%
El 33% de las 
compañías establece 
un peso para las 
métricas ESG de entre 
el 10-20%.

24%
El 24% de las 
compañías establece 
un peso para las 
métricas ESG de entre 
el 5-10%.

7%
El 7% restante 
establece un peso 
mayor del 20%.

< 5% 5% - 10% 10% - 20% >20%
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En este sentido, el plan de sostenibilidad debe estar 
compuesto por objetivos ESG, que sigan fórmulas SMART 
(por sus siglas en inglés: específico, medible, alcanzable, 
realista y en tiempo).

A la hora de introducir métricas ESG en los sistemas de 
retribución variable es necesario analizar cómo deben 
operar dichas métricas, atendiendo a la estrategia ESG 
de la Compañía y a su grado de madurez, En este sentido, 
observamos que la mayoría de las compañías incorporan 
factores ESG como parte de una amplia combinación de 
métricas que permiten mayor flexibilidad para juzgar los 
logros. Actualmente es la estructura más común en EEUU, 
utilizada por el 36% de las compañías del S&P 500.

Otras compañías utilizan métricas ESG como un 
componente específico dentro de la evaluación individual 
del directivo (por ejemplo, como parte de una categoría 
de “liderazgo”). Este modelo es utilizado por el 28% de 
las compañías del S&P 500. También se pueden utilizar  
métricas ESG con objetivos y ponderaciones específicas 
claramente medibles. O la utilización de métricas ESG 
como factor modulador para ajustar al alza o a la baja la 
retribución variable. Por último, cabe destacar una práctica 
creciente que consiste en diseñar un incentivo con métricas 
ESG separado del sistema de retribución variable. La 
compañía mantiene sus planes actuales centrados en la 
creación de valor para el accionista o en la consecución de 
objetivos financieros, anuales y plurianuales, e implanta 
de forma independiente un incentivo vinculado a métricas 
ESG que sólo generaría una retribución adicional a partir de 
mejoras claras en la estrategia ESG de la compañía.

En este contexto, ante el creciente interés de los 
stakeholders por la sostenibilidad, los consejos de 
administración de las compañías tienen cada vez un 
papel más activo en la supervisión de la estrategia de 
sostenibilidad y en la evolución de los indicadores ESG 
establecidos, en línea con la Recomendación 53 del Código 
de Buen Gobierno de la CNMV, que atribuye la supervisión 
del cumplimiento de las políticas ESG a una o varias 
comisiones del consejo de administración (la comisión de 
auditoría, la de nombramientos, una comisión especializada 
en sostenibilidad u otra comisión especializada que el 
consejo de administración haya decidido crear).

Todas estas iniciativas comparten un mensaje común: para 
inculcar un enfoque a largo plazo desde el punto de vista de 
los stakeholders se debe dejar de lado la práctica tradicional 
de medir el valor atendiendo únicamente a los resultados 
financieros a corto plazo.
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Tendencias
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La remuneración de los consejeros como 
palanca de creación de valor sostenible

Jaime Sol
Socio de EY responsable de  
People Advisory Services en España

Estamos en un momento en el que, tras la pandemia, 
las organizaciones están fijando sus prioridades en la 
creación de valor a largo plazo y en la sostenibilidad. La 
crisis provocada por el COVID-19 ha puesto aún más de 
relieve la importancia de que las empresas aborden con 
determinación cómo impacta su negocio en sus accionistas, 
en la sociedad y, en última instancia, en el planeta. 

Tanto los accionistas como los inversores institucionales 
quieren que las compañías expliquen cómo están creando 
valor a largo plazo en todo lo relativo al medio ambiente, 
la diversidad, tanto en las organizaciones como en los 
consejos de administración, así como en todo lo relativo a 
la gestión de talento. Como Larry Fink, CEO de BlackRock, 

dijo en su carta de 2021 a los CEO, “cuanto más pueda 
mostrar su empresa su propósito en la creación de valor a 
sus clientes, sus empleados y sus comunidades, más capaz 
será de competir y obtener beneficios duraderos y a largo 
plazo para los accionistas”. 

En este escenario, cobra especial relevancia el propósito 
empresarial, un elemento clave que ha adquirido una 
dimensión transcendental como forma de expresar la 
creación a largo plazo de las organizaciones. El propósito 
puede definirse como la forma en la que las empresas 
y organizaciones dirigen sus esfuerzos no sólo a los 
accionistas, sino también a todos los grupos de interés de 
una empresa, también conocidos como stakeholders. 

“La creación de valor sostenible a largo plazo 
debe ser el punto de partida de la remuneración 
de los consejeros”
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Aquí es donde los sistemas de retribución de los consejeros 
y altos directivos deben jugar un papel fundamental. Me 
gustaría apuntar que esto no es una novedad. Ya el artículo 
217.4 de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción 
introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para 
la mejora del gobierno corporativo, estableció que “(…) El 
sistema de remuneración establecido deberá estar orientado 
a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de 
la sociedad (…)”. 

Pues bien, en este contexto, ha llegado el momento de 
reformular los esquemas de compensación para dar 
respuesta a las nuevas exigencias que se derivan del 
propósito empresarial y la sostenibilidad. En lugar de 
centrarse en métricas de crecimiento y productividad 
a corto plazo, las empresas están evolucionando para 
satisfacer las necesidades de los stakeholders: trabajadores, 
consumidores, comunidades e inversores. Las iniciativas 
que apoyan la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI); el 
gobierno corporativo; los aspectos ambientales y sociales 
(ESG) están ganando relevancia dentro de las agendas de 
los consejos de administración de las empresas.

Pero, todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. 
Por ello, la inclusión de los objetivos de creación de valor 
a largo plazo y de sostenibilidad dentro de los esquemas 

retributivos lanza una clara señal, tanto a los consejeros 
ejecutivos como a los altos directivos, de la importancia 
de estos factores dentro de la estrategia de las empresas. 
En este sentido, es importante contar con una clara 
definición de los objetivos a alcanzar. Para ello, es necesario 
que haya una homogeneización de la definición de los 
objetivos relacionados con la sostenibilidad, de forma 
que la información que publiquen las empresas pueda ser 
comparable.

Con independencia del sector al que cada empresa 
pertenezca, podríamos clasificar los objetivos relacionados 
con la sostenibilidad en cuatro grandes pilares:

a. Gobernanza: este pilar incluye métricas en relación con 
la forma en que las empresas establecen su propósito, se 
gobiernan y gestionan los riesgos.

b. Planeta: los objetivos deben medir el papel de la 
empresa en la protección del planeta para satisfacer las 
necesidades de las generaciones actuales y futuras. Las 
métricas incluyen, por ejemplo, las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la aplicación de la Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (“TCFD”), la 
protección del suelo y el consumo y extracción de agua 
en zonas con estrés hídrico.

c. Personas: la responsabilidad de la empresa con sus 
empleados en la creación de lugares de trabajo diversos, 
seguros e inclusivos. Las métricas incluyen, entre otras, 
diversidad e inclusión, igualdad salarial, seguridad, 
formación y derechos humanos.

d. Prosperidad: el papel de la empresa en el progreso 
económico, tecnológico y social de sus comunidades. Las 
métricas incluyen, por ejemplo, el empleo, los impuestos 
pagados y el gasto en investigación y desarrollo.

Las empresas españolas han avanzado muy notablemente 
en los últimos años para introducir este tipo de métricas 
tanto en los incentivos a corto plazo como, sobre todo, en 
los incentivos a largo plazo que tienen implantados para sus 
consejeros ejecutivos y altos directivos. Y sin duda alguna, 
veremos cómo este tipo de objetivos irán ganando peso en 
los incentivos a largo plazo a medida que las empresas sigan 
avanzando en la sostenibilidad como elemento clave de su 
estrategia de crecimiento a largo plazo.

La remuneración de los consejeros como palanca  
de creación de valor sostenible
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Medidas de Wellbeing

Los estudios y programas dirigidos a medir y 
mejorar el wellbeing corporativo o bienestar 
laboral tienen más de medio siglo de 
trayectoria y han impulsado a las empresas 
a la transformación para mantener sus 
niveles de atracción y retención del talento y 
consolidar e incrementar su productividad.

Ligados actualmente a cuidar la salud 
física, medioambiental o emocional de 
sus empleados, no podemos olvidar el eje 
principal de la actividad laboral: el salario 
y la salud financiera de las personas 
trabajadoras.

Si bien se ha demostrado que hay otras 
fórmulas para motivar a la plantilla distintas 
al incremento salarial, un salario injusto o 
no ligado al esfuerzo y a las exigencias del 
puesto de trabajo sí se refleja directamente 
en los resultados de la compañía.

Vanessa Pajares
Manager de EY del área de Compensación

Como consecuencia de lo anterior, las empresas que principalmente basan su productividad 
y rendimiento en el capital humano han visto que el bienestar de la plantilla y su sentido de 
pertenencia y compromiso con la cultura de la compañía generan equipos más eficientes y 
mejoran los resultados corporativos a medio y largo plazo.

Todavía queda mucho por hacer en este área, pero ya empiezan a haber casos en los que las 
compañías incluyen métricas vinculadas con el bienestar físico y mental de sus empleados en 
los esquemas de retribución variable anual y plurianual. 

Sin duda, esto es una tendencia que ha venido para quedarse y aquellas compañías que 
adapten sus políticas de recursos humanos a ello tendrán una gran ventaja competitiva sobre 
el resto. 

Adicionalmente, el estrés financiero ha sido 
relacionado con un mayor número de errores, 
ausencias, pérdida de la concentración o 
accidentes en los centros de trabajo.

En este contexto, para implementar un 
plan de mejora del bienestar laboral es 
imprescindible realizar un diagnóstico del 
clima organizacional, diseñar una estrategia 
en función de los resultados obtenidos, 
acompañar el plan con una comunicación 
interna eficiente y revisar periódicamente las 
métricas de seguimiento.

Entre las medidas ligadas a la mejora del wellbeing corporativo y la salud holística de la 
plantilla, las empresas han implantado, entre otras, medidas como:

Conceptos retributivos 
ligados al cuidado de 
la salud física 

Planes de ahorro 
vinculados a la  
jubilación

Retribución flexible  
para maximizar la 
retribución neta  
del empleado/a

Programas de reciclaje 
profesional

Planes de formación  
y promoción  
profesional

Compensación del 
desempeño con  
incentivos a corto  
y largo plazo

Flexibilidad laboral  
y medidas de  
conciliación

Ayuda  
psicológica

Planes de promoción 
de la diversidad 

Sesiones de team  
building

Oficinas de diseño biofílico

Talleres de  
relajación 

Diagnóstico 
del clima 
laboral

Compromiso 
 y Estrategia

Comunicación 
interna  
eficiente

Seguimiento  
y actualización 

del plan de 
mejora
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Actualmente las empresas obligadas a la divulgación de su información no financiera tienen que incluir en sus informe 
cuestiones sociales y relativas al personal, entre los que se incluyen las remuneraciones medias y su evolución desagregada 
por sexo, edad y clasificación profesional y la brecha salarial. 

En base a lo anterior, actualmente es posible analizar la diferencia salarial por género publicada en los Estados no 
financieros de las empresas obligadas, como aquellas que pertenecen al IBEX 35.

En el estudio realizado para el ejercicio 2021, el 97% de las empresas publica algún tipo de información sobre la brecha 
salarial, entendiendo que la brecha salarial no significa directamente una discriminación por razón de sexo. A este 
respecto, hay factores objetivos que justifican esa diferencia salarial (“brecha salarial ajustada”), como por ejemplo el nivel 
de estudios exigidos para al puesto de trabajo, la experiencia profesional, el grado de responsabilidad o las condiciones 
laborales específicas del puesto, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la brecha salarial en media y en mediana de las compañías del IBEX 35 alcanza casi 
el 15% y el 16% respectivamente, frente a casi el 4% que representa la brecha salarial ajustada en media y el 3% de la 
brecha salarial ajustada en mediana3.  

Evolución de la brecha salarial bruta Evolución de la brecha salarial ajustada
2020 2021

17,40%

14,98%

3,82% 3,97%

2020 2021

Esta diferencia salarial en bruto entre mujeres y hombres se 
obtiene partiendo de los salarios promedio de ambos sexos, 
encontrando dos diferencias significativas entre las distintas 
compañías: 

1. El estadístico publicado

A estos efectos, observamos que sólo el 21% de las 
compañías utilizan la media y la mediana para medir la 
brecha salarial, frente al 64% de utilizan sólo la media o el 
15% que utilizan sólo la mediana.

2. Las remuneraciones consideradas en el cálculo del 
promedio

El 75% de las empresas que han publicado información de la 
brecha salarial han especificado la remuneración empleada:

•  El 12% de las compañías afirma haber tenido en cuenta 
sólo la retribución fija (RF) en el cálculo de la brecha 
salarial.

•  El 72% afirma haber tenido en cuenta la retribución fija y 
la retribución variable anual (RV). 

•  El 16% de las compañías además ha tenido en cuenta la 
retribución variable plurianual (ILP).

Adicionalmente, el 40% especifica que incluye los beneficios 
sociales en el cálculo de la brecha salarial. 

3 Publicación a nivel consolidado o que se ha podido extraer el dato a través de las remuneraciones promedio publicadas

Estudio de la brecha salarial de género

Manuel López
Manager de EY del área de Compensación
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Respecto a la retribución variable, el 9% detalla estar 
empleando la retribución variable objetivo para el cálculo 
de los promedios, el 18% la retribución variable percibida en 
2021 y el 73% no especifica esta información.

Tampoco el método para el cálculo de la brecha salarial ajustada es homogéneo en las compañías que han publicado este 
dato:

a. Algunas desagregan la información por categorías profesionales o rangos de edad y calculan una media ponderada en 
función del número de profesionales en cada agrupación.

b. Otras realizan una regresión lineal múltiple en función de los factores objetivos anteriormente descritos. 

En todo caso, las empresas están sintiendo la necesidad de analizar todos los parámetros de su plantilla desde una 
perspectiva de género, para entender y explicar las diferencias salariales a la vez que están viendo los beneficios que 
suponen sobre el clima de la empresa la implantación de medidas que favorezcan la conciliación, la corresponsabilidad, y un 
trato más transparente e igualitario. 

Adicionalmente, EY ha realizado el mismo estudio de la brecha salarial con 82 compañías del mercado continuo conforme 
a los datos publicados. El 91% de las compañías analizadas ha publicado algún tipo de información en relación con la brecha 
salarial. Concretamente, 6 de cada 10 compañías publican información de la brecha salarial bruta, frente a 4 de cada 10 que 
publican información de la brecha salarial ajustada4. 

Media

Mediana

Ambas

Estadístico publicado por las compañías 
del IBEX 35

Remuneraciones 
consideradas en 

 el promedio

12%

72%

16%

64%

15%

21%

RF

RF+RV+ILP

RF+RV

4 Publicación a nivel consolidado o que se ha podido extraer el dato a través de las remuneraciones promedio publicadas.

13%
Brecha salarial 
bruta en media

14%
Brecha salarial 
bruta en mediana

7%
Brecha salarial 
ajustada en 
media

6%
Brecha salarial 
ajustada en 
mediana

Estudio de la brecha salarial de género
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4 Publicación a nivel consolidado o que se ha podido extraer el dato a través de las remuneraciones promedio publicadas.

El promedio más utilizado sigue siendo la media (74% de 
las empresas), y del 60% que ha especificado los elementos 
retributivos que han empleado para el cálculo de la brecha 
salarial se obtiene la siguiente información:

En consecuencia, se aprecia un avance de la información 
facilitada y el esfuerzo de las compañías por mejorar 
su transparencia retributiva, si bien queda un camino 
importante en la homogenización de los procesos y la 
información mostrada.

Bienes de 
Consumo

Petróleo y 
Energía

Servicios de 
Consumo

Mat. Básicos, 
Industria y 

Construcción

7,45%
8,59% 9,22%

5,72%
3,65%

8,58%

4,01%

11,63%
12,65% 12,71%

20,48%

23,64%

27,40%

Servicios 
Financieros

Servicios 
Inmobiliarios

Tecnología y 
Telecomunicaciones

Promedio de la brecha salarial en el 
mercado continuo diferenciado por sectores

Estadístico publicado por las compañías 
del mercado continuo

Media

Ambas

Mediana

14%

13%

73%
Brecha salarial bruta 2021 Brecha salarial bruta 2022
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La Teoría del Vínculo en los  
administradores ejecutivos de empresas

Íñigo Sagardoy 
Presidente de Sagardoy Abogados y Vicepresidente 
del Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación

Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad 
Francisco de Vitoria

La compatibilidad entre la relación mercantil y laboral 
de una persona que desempeña tanto el cargo de 
administrador como de personal de alta dirección (alto 
ejecutivo) es una cuestión que ha sido arduamente debatida 
a lo largo de los años, siendo uno de los grandes asuntos del 
ámbito laboral.

En sus orígenes, la doctrina de los años 50, incluso 
anterior al Estatuto de los Trabajadores (en adelante, “ET”), 
defendía la compatibilidad entre la posición de gerente y 
de administrador encajándolo como un contrato civil de 
arrendamiento de servicios, pero donde las personas que 
tuvieran ambos cargos podían recibir una retribución extra 
correspondiente a la relación laboral que tuvieran con la 
empresa.

A raíz de la publicación del Estatuto de los Trabajadores y 
del Real Decreto 1382/1985, del personal de Alta Dirección 
(en adelante, el “RDPAD”), la jurisprudencia comenzó 
a defender la teoría funcional por la que se continuaba 
aceptando la compatibilidad de ambos cargos, pero fue a 
raíz de una interpretación literal de los artículos 1.3 ET y 1.2 
RDPAD, la que inició un camino diverso al actual, al admitir 
que la relación laboral de alta dirección se superponía a la 
relación societaria de un administrador o consejero.

Sin embargo, una cierta práctica empresarial derivó 
en posibles realidades que no eran ciertas, surgiendo 
el problema de un posible fraude de ley a través de la 
autocontratación. Así, tal y como defendía Desdentado 
Bonete “era demasiado fácil que un administrador 
suscribiera con él mismo o con sus compañeros en el 
órgano de administración, un contrato de trabajo de alta 
dirección para hacer lo mismo que tiene que hacer como 

administrador, pero pudiendo pactar unas retribuciones 
o indemnizaciones que no están autorizadas por los 
estatutos”. 

Es a partir de la sentencia del Tribunal Supremo del 29 
de septiembre de 1988, Sala de lo Civil, (Caso Huarte) 
cuando se comienza a establecer un criterio contundente 
al respecto, comenzando la llamada doctrinal y 
jurisprudencialmente “teoría del vínculo”. Esta sentencia 
cambia el rumbo doctrinal que existía hasta el momento, y 
se niega a reconocer la compatibilidad de la relación laboral 
y mercantil en la figura del administrador que ocupa a su 
vez condiciones de personal de alta dirección (laboral).

Esta sentencia comienza excluyendo la laboralidad del mero 
desempeño del cargo de consejero o administrador por 
su total falta de ajenidad y por su exclusión expresa en el 
artículo 1.3.c) ET, para posteriormente incluir dentro de las 
funciones inherentes al cargo de administrador las incluidas 
en el artículo 1.2 RDPAD para el personal de alta dirección. 
Es decir, las funciones del personal de alta dirección están 
inmersas dentro de las funciones propias y ordinarias de los 
administradores y consejeros (ejecutivos).

La sentencia del Caso Huarte establece que “el fundamento 
de la exclusión del ámbito laboral no está en la clase de 
funciones que realiza el sujeto, sino en la naturaleza 
del vínculo en virtud del cual las realiza. O dicho de esta 
manera, para la concurrencia de la relación laboral de 
carácter especial mencionada no basta que la actividad 
realizada sea la propia del alto cargo, tal como las define el 
precepto reglamentario, sino que la efectúe un trabajador, 
como el mismo precepto menciona, y no un consejero en el 
desempeño de su cargo”.
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Por tanto, a raíz de esta sentencia se imposibilita la asunción 
por una misma persona de los cargos de administrador 
social y de alta dirección siendo la relación mercantil de 
administrador la que absorbe a la relación laboral de alto 
directivo. Sin embargo, esta doble vinculación laboral 
y mercantil sí se permite cuando la relación laboral es 
calificada de común y no de alta dirección.

Sentencias posteriores como la Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Social, de 9 de diciembre de 2009 
completan esta argumentación estableciendo que “en 
supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias 
del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta 
dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la 
calificación de la relación como mercantil o laboral, no 
es el contenido de las funciones que se realizan sino la 
naturaleza de vínculo (...); por lo que si existe una relación 
de integración orgánica, en el campo de la administración 
social, cuyas facultades se ejercitan directamente o 
mediante delegación interna, la relación no es laboral, 
sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, 
sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de 
dependencia, pero no calificables de alta dirección sino 
como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo 
de cargos de administración de la Sociedad y de una 
relación de carácter laboral”.

Esta absorción de la relación laboral por la relación 
mercantil supone que dicha relación deba regirse por la 
normativa societaria y los Estatutos de la sociedad, lo que 
significa, entre otras cosas, ciertos derechos y obligaciones 
distintas de los puramente laborales (condiciones de trabajo 
distintas, contrato de administrador, gratuidad del cargo 

salvo que se establezca algo distinto en los Estatutos de la 
sociedad, no compensación por extinción del vínculo salvo 
pacto estatutario y contractual en contrario, etc.), todo ello 
en aplicación de la Ley de Sociedades de Capital. Así, en lo 
que se refiere a indemnizaciones, el artículo 217 de la LSC 
recoge qué conceptos pueden estar incluidos en el sistema 
retributivo de los administradores entre los que incluye las 
indemnizaciones por cese. 

Desde el plano puramente contractual, en lo que venimos 
analizando un nuevo hito se produjo con la reforma de la 
legislación societaria. Cabría preguntarse si dicha reforma 
hecha por la Ley 31/2014 de 3 diciembre desvirtuó la 
Teoría del Vínculo al añadir en su artículo 249.3 LSC, la 
necesidad de un contrato entre la empresa y un consejero 
cuando un miembro del consejo de administración sea 
denominado consejero delegado o se le atribuyan funciones 
ejecutivas. En este contrato se podía pactar una posible 
retribución extra de los consejeros por el desempeño de 
sus actividades ejecutivas respecto al resto del órgano 
de administración. No obstante, la LSC no determina 
expresamente la naturaleza de este contrato pudiendo traer 
a debate si ese contrato podría ser un contrato laboral de 
alta dirección, desbaratando así la jurisprudencia y doctrina 
de los años anteriores.

Sin embargo, sentencias de los diferentes Tribunales 
Superiores de Justicia, posteriores, han seguido 
defendiendo la existencia de la Teoría del Vínculo incluso 
en situaciones de consejeros delegados con funciones 
ejecutivas propiamente del ámbito laboral. La Sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, de 30 de septiembre de 2015 no considera 

relevante este hecho, estableciendo que “es cierto que en 
los consejos delegados y en los consejeros miembros de la 
comisión ejecutiva hay un “plus” de actividad respecto al 
resto de los integrantes del órgano de administración, 
lo que implica una mayor dedicación a la empresa, pero 
ello no altera el dato fundamental consistente en que 
se desarrolla una competencia propia de ese órgano 
por uno de sus miembros y a través de una delegación 
interna de funciones que coloca al consejero delegado y al 
miembro de la comisión ejecutiva en una posición similar 
a la del administrador único o solidario, sin que el dato 
de que en el primer caso se trate de un órgano colegiado 
de administración sea suficiente a efectos de justificar 
un tratamiento distinto en orden a la exclusión de la 
laboralidad”.

Aun así, el debate continúa abierto casi 40 años después, 
dado que recientes pronunciamientos europeos han vuelto 
a cuestionar determinadas afirmaciones que ya estaban 
superadas en nuestro país. Así las cosas, la reciente 
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 
2022 establece que la desaparición de la laboralidad en los 
casos de administradores que a su vez ejerzan funciones 
de dirección en virtud de un contrato válido nacional, es 
contraria a la Directiva 2008/94 relativa a la protección 
de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del 
empresario. Se tendrá que analizar si en un futuro esta 
sentencia puede tener influencia en los tribunales españoles 
suponiendo un cambio importante para la Teoría del 
Vínculo. Iremos viendo la evolución jurisprudencial.
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Conclusiones
Mucho se ha avanzado estos últimos años en materia de 
gobernanza y transparencia respecto de las retribuciones de 
los consejeros ejecutivos y no ejecutivos. 

Una de las últimas obligaciones introducidas relativa a la 
obligación de incluir un apartado nuevo permite comparar 
los importes anuales devengados y las variaciones anuales 
experimentadas durante los últimos cinco años de los 
resultados consolidados de la sociedad. Esto pone de 
manifiesto la importancia del “pay for performance” y la 
necesidad de implantar sistemas retributivos que estén 
alienados con el perfomance de la compañía y la creación de 
valor en el largo plazo. 

En cualquier caso y teniendo en cuenta que la esencia de 
esta normativa y las obligaciones de reporting derivadas 
de la misma se basa en el principio de que exista una 
retribución justa, este concepto no está circunscrito 
únicamente al ámbito de la retribución de consejeros ni del 
género si no que va mucho más allá y es mucho más amplio. 

En efecto, la cultura del “Fair Pay” se va imponiendo en las 
organizaciones y cada vez son más las que están trabajando 
en definir políticas retributivas que parten de principios 
de equidad y transparencia y en las que se remunera un 
performance sostenible.

Dentro de este contexto, es fundamental y una buena 
práctica contar con políticas retributivas de “Fair Pay” 
en las que se analicen, entre otros aspectos, la evolución 
del salario mínimo abonado dentro de la organización, 
la equidad interna y externa, la brecha retributiva por 
razón de género, edad, etnia, etc. ajustada por diferentes 
factores, la igualdad de oportunidades y promociones, el 
alineamiento de la retribución de los consejeros y directivos 
con la evolución financiera de la compañía y la retribución 
media de los empleados, la inclusión de métricas ESG en 
las retribuciones variables y su alineación al riesgo, así 
como la existencia de paquetes retributivos que fomenten 
el bienestar físico y mental de la plantilla y el ahorro a largo 
plazo de los empleados para complementar las prestaciones 
públicas de la Seguridad Social.

Es decisión de cada compañía el seguir avanzando en 
esta materia y contribuir desde el área de compensación 
a la implantación de este tipo de políticas que, sin duda, 
supondrá un mayor alineamiento con los estándares ESG en 
materia de retribuciones y pondrá en relieve la importancia 
que para la compañía tiene la “E” de employee, que todavía 
no está reflejada en el popular acrónimo ESG. 

Olga Cecilia 
Socia responsable de Compensación y  
Beneficios de EY - Europe West Reward Leader
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Conclusiones
Principales tendencias 
que influyen en la experiencia  
en materia retributiva

El mundo del trabajo estaba 
evolucionando mucho antes de la 
pandemia. 

La pandemia ‘encendió la mecha’, 
acelerando los cambios existentes  
y creando nuevos desafíos. 

Transformación digital

Work anytime

Diversificación del empleado

Escasez de talento en skills emergentes

Trabajo remoto

Inteligencia artificial y automatización

La obligación 
de retención  
y bienestar 

 
Compañía

Stakeholders Empleados

Ex
pe

ct
at

iva

s d
e la

Ex
pe

ct
at

iva
s de Expectativas de

Empleados fortalecidos con un 
nuevo ‘equilibrio de poder’

 � Propuesta de valor para 
empleados

 � Experiencia del empleado
 � Remuneración justa y equitativa 
 � Flexibilidad: horario de trabajo 

y opciones de programas de 
recompensas

 � Seguridad, bienestar, felicidad y 
compromiso de los empleados 

Las partes interesadas 
impulsan una mayor 
responsabilidad de la Compañía

 � Inversores/Accionistas
 � Clientes
 � Reguladores
 � Proxy advisors
 � Activismo de stakeholders
 � Noticias 24/7

Empresas bajo presión en un 
mundo laboral cambiante

 � Carrera por el talento/La Gran 
Renuncia

 � Creación de valor sostenible y a 
largo plazo

 � Trabajo híbrido/remoto
 � Protección de la reputación de la 

Compañía
 � Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo
 � Riesgos de relaciones públicas
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Anexo
Metodología

Fuentes de información para la elaboración del 
Informe:

1. Informe Anual de Remuneraciones correspondiente al 
ejercicio 2021

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo  
correspondiente al ejercicio 2021

3. Cuentas anuales consolidadas correspondientes al 
ejercicio 2021

4. Otra información disponible

IBEX 35

Compañía Sector
Capitalización bursátil, 

a 31/12/2021  
(miles de euros)

Número de 
empleados a 
31/12/2021

INDITEX  Bienes de Consumo  88.918.082  165.042 
IBERDROLA  Petróleo y Energía  66.270.975  38.702 
B.SANTANDER  Servicios Financieros  50.990.156  197.070 
BBVA  Servicios Financieros  35.006.405  110.432 
CELLNEX  Tecnología y Telecomunicaciones  34.767.993  2.763 
NATURGY  Petróleo y Energía  27.760.042  7.366 
AMADEUS  Tecnología y Telecomunicaciones  26.867.772  16.044 
TELEFONICA  Tecnología y Telecomunicaciones  21.717.782  107.776 
ENDESA  Petróleo y Energía  21.386.794  9.484 
AENA  Servicios de Consumo   20.820.000  8.762 
FERROVIAL  Mat.Basicos, Industria y Construcción  20.353.558  78.535 
CAIXABANK  Servicios Financieros  19.458.402  49.762 
REPSOL  Petróleo y Energía  15.939.905  23.900 
SIEMENS GAMESA  Mat.Basicos, Industria y Construcción  14.998.778  26.020 
R.E.C.  Petróleo y Energía  10.294.047  2.075 
ACCIONA  Mat.Basicos, Industria y Construcción  9.221.403  41.664 
IAG  Servicios de Consumo   8.471.395  56.658 
ACS  Mat.Basicos, Industria y Construcción  7.322.364  120.827 
GRIFOLS  Bienes de Consumo  7.190.940  21.510 
FLUIDRA  Mat.Basicos, Industria y Construcción  6.886.143  6.424 
MAPFRE  Servicios Financieros  5.560.134  32.341 
ENAGAS  Petróleo y Energía  5.344.597  1.369 
MERLIN  Servicios Inmobiliarios  4.495.706  226 
INM.COLONIAL  Servicios Inmobiliarios  4.451.829  227 
ROVI  Bienes de Consumo  4.137.890  1.588 

BANKINTER  Servicios Financieros  4.052.987  6.138 

CIE AUTOMOTIVE  Mat.Basicos, Industria y Construcción  3.352.968  24.820 

B. SABADELL  Servicios Financieros  3.330.038  20.070 

ACERINOX  Mat.Basicos, Industria y Construcción  3.080.168  8.130 

SOLARIA  Petróleo y Energía  2.139.159  128 

ALMIRALL  Bienes de Consumo  2.031.478  1.788 

INDRA  Tecnología y Telecomunicaciones  1.681.750  50.539 

MELIA HOTELS  Servicios de Consumo   1.322.841  10.796 

PHARMAMAR  Bienes de Consumo  1.046.597  477 
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IBEX Medium Cap

Compañía Sector

Capitalización 
bursátil, 

a 31/12/2021  
(miles de euros)

Número de 
empleados a 
31/12/2021

ACCIONA ENERGIA  Petróleo y Energía  10.726.985  1.762 

FCC  Mat.Básicos, Industria y 
Construcción  4.710.924  12.834 

CORPORACION FINANCIERA ALBA  Servicios Financieros  2.999.360  13 

EBRO FOODS  Bienes de Consumo  2.661.015  6.440 

VISCOFAN  Bienes de Consumo  2.645.850  5.083 

VIDRALA  Bienes de Consumo  2.584.267  3.520 

GESTAMP AUTOMOCION  Mat.Básicos, Industria y 
Construcción  2.561.039  35.037 

LOGISTA  Servicios de Consumo   2.327.108  5.851 

UNICAJA  Servicios Financieros  2.307.050  9.264 

LINEA DIRECTA  Servicios Financieros  1.750.718  2.576 

SACYR  Mat.Básicos, Industria y 
Construcción  1.438.022  42.471 

MEDIASET  Servicios de Consumo   1.287.113  1.585 

PROSEGUR  Servicios de Consumo   1.267.276  140.976 

CAF  Mat.Básicos, Industria y 
Construcción  1.254.675  13.113 

APPLUS  Mat.Básicos, Industria y 
Construcción  1.156.304  24.180 

EDREAMS ODIGEO  Servicios de Consumo   1.152.181  1.027 

AEDAS HOMES  Servicios Inmobiliarios  1.128.038  303 

FAES FARMA  Bienes de Consumo  1.034.420  1.626 

NEINOR HOMES  Servicios Inmobiliarios  843.080  330 

GLOBAL DOMINION  Tecnología y Telecomunicaciones  794.093  10.313 

IBEX Small Cap

Compañía Sector

Capitalización 
bursátil, 

a 31/12/2021  
(miles de euros)

Número de 
empleados a 
31/12/2021

METROVACESA  Servicios Inmobiliarios  1.079.936  198 

PROSEGUR CASH  Servicios de Consumo   953.365  43.042 

DIA  Servicios de Consumo   923.242  21.565 

ELECNOR  Mat.Básicos, Industria y Construcción  913.500  20.634 

GRENERGY RENOVABLES  Petróleo y Energía  809.880  227 

ATRESMEDIA  Servicios de Consumo   753.045  2.512 

TALGO  Mat.Básicos, Industria y Construcción  670.292  2.670 

OHL  Mat.Básicos, Industria y Construcción  602.947  21.957 

SOLTEC POWER HOLDINGS  Petróleo y Energía  565.684  1.820 

ENCE  Bienes de Consumo  557.561  1.162 

AUDAX RENOVABLES  Petróleo y Energía  554.767  779 

LAR ESPAÑA  Servicios Inmobiliarios  428.508  4 

PRISA  Servicios de Consumo   400.387  6.810 

TECNICAS REUNIDAS  Mat.Básicos, Industria y Construcción  388.477  7.019 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL  Bienes de Consumo  384.267  904 

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE  Mat.Básicos, Industria y Construcción  318.628  3.625 

ERCROS  Mat.Básicos, Industria y Construcción  299.885  1.329 

LABORATORIOS REIG JOFRE  Bienes de Consumo  252.429  1.152 

TUBACEX  Mat.Básicos, Industria y Construcción  199.734  2.262 

AMPER  Tecnología y Telecomunicaciones  189.577  2.729 

DEOLEO  Bienes de Consumo  145.000  642 

ORYZON GENOMICS  Bienes de Consumo  143.270  44 

NUEVA EXPRESION TEXTIL  Bienes de Consumo  126.993  489 

AZKOYEN  Mat.Básicos, Industria y Construcción  126.162  803 

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE  Mat.Básicos, Industria y Construcción  101.428  768 

DURO FELGUERA  Mat.Básicos, Industria y Construcción  84.144  1.067 

EZENTIS  Tecnología y Telecomunicaciones  83.455  9.202 

NICOLAS CORREA  Mat.Básicos, Industria y Construcción  73.900  350 

TUBOS REUNIDOS  Mat.Básicos, Industria y Construcción  48.823  1.315 
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