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Resumen: Aunque la reducción nominal de salarios no figuraba tradicionalmente en la agen-
da de las empresas españolas por ser contraría a la cultura y las prácticas vigentes, e incluso a 
la normativa legal existente, finalmente la necesidad de “devaluación interna” se acaba impo-
niendo, aunque sea con retraso y por vías indirectas. La necesidad de romper la vinculación 
automática de los incrementos salariales con la inflación es algo que se viene planteando 
desde hace años. Cabe preguntarse si la brusca ruptura producida en la etapa de crisis tiene 
carácter coyuntural o se va a consolidar. Está claro que, una vez estabilizada la situación 
económica, la conexión entre crecimiento salarial e IPC volverá a tener signo positivo, pero 
creemos que la correlación entre ambas variables nunca regresará a los valores anteriores. 
Obviamente, si la inflación deja de ser el referente principal para las revisiones salariales, 
habrá que construir modelos de incremento, robustos y fiables con factores que sustituyan 
el IPC,  por ejemplo, indicadores macroeconómicos, ratios de rentabilidad e indicadores 
individuales o colectivos de desempeño y resultados.
En cuanto a la amplitud del abanico salarial, se va a mantener, aunque atenuada. Es lógico 
que la evolución de los salarios sujetos a negociación colectiva tenga más inercia y rigidez que 
en aquellos que dependen de acuerdos individuales; pero también es previsible que, a me-
dida que aumente la flexibilidad en las relaciones laborales, esta inercia se vaya atenuando. 
Por último, en lo concerniente a los aspectos cualitativos, creemos que los cambios serán 
menos relevantes: la incorporación de prácticas retributivas que buscan mejorar la eficacia 
de la política retributiva no solo se deberán mantener  sino incluso profundizar, aunque 
temporalmente algunas prácticas tengan que quedar aparcadas por falta de recursos, eco-
nómicos o de gestión
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 E
n la etapa precrisis (1994 -2008), ante todo, 
conviene señalar que, si bien la fatalidad se 
inicia en la transición de 2007 a 2008, su 
impacto en los incrementos salariales no 
se hace visible hasta el año 2009. Es bien 

sabido que los salarios tienen una inercia característica, 
en virtud de la cual siempre reaccionan con retraso ante 
los cambios de coyuntura económica. 

En términos cuantitativos (“cuánto” se paga), los datos 
más relevantes de esta etapa se pueden resumir en los 
siguientes puntos:

 ¾ Los incrementos salariales responden a la 
influencia combinada de la inflación y de la 
bonanza económica. Prueba de ello es la elevada 
correlación observada entre el crecimiento de los 
salarios y las dos variables macroeconómicas que >

Este año publicamos la vigésima edición 
del informe anual de CEINSA sobre 
remuneraciones en España y aprovechamos 
esta efeméride para presentar algunos de los hechos 
más relevantes que hemos podido observar durante 
este largo periodo de tiempo, con especial atención 
al impacto que en la política retributiva ha tenido la 
crisis que actualmente atravesamos. Como se verá 
más adelante, ésta ha supuesto un punto de inflexión 
de tal magnitud que conviene diferenciar dos etapas: 
la anterior al inicio de la crisis y la posterior.
Manuel Osorio, socio-director General de CEINSA

La evolución de los 
salarios durante los 
últimos 20 años
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En términos cualitativos (“cómo” se paga), los cambios 
incorporados durante quince años son tantos que nos 
limitaremos a señalar so lo algunos de los más significativos:

 − Por una parte, el paquete retributivo se simpli-
fica en cuanto al número de conceptos que 
figuran en la nómina, al desaparecer pluses y 
complementos redundantes u obsoletos. En esta línea, 
hay que destacar, por su trascendencia económica, la 
progresiva eliminación del plus de antigüedad, tanto 
en la negociación colectiva como en los acuerdos 
individuales.

hemos utilizado en nuestro estudio: el IPC (r = 0,98) 
y el PIB (r = 0,98). 

 ¾ Durante este periodo se produce una ganancia 
apreciable de poder adquisitivo: los salarios crecen 
más que la inflación, en todos los niveles y colectivos 
profesionales.

 ¾ Se amplía progresivamente la amplitud del 
abanico salarial. Es decir, aumenta la distancia ente 
las retribuciones más altas (directivos, mandos, técni-
cos cualificados) y las más bajas de la pirámide salarial: 
administrativos, operarios, etc.

>
OPCIONES PARA EL AJUSTE DE LOS COSTES SALARIALES

Empleado Salario 2012 Operación (casos) Incremento
Salario 
2013

1 50.000
Aumento genérico 

(70%)
1,00% 50.500

2 50.000 1,00% 50.500

3 50.000 1,00% 50.500

4 50.000 1,00% 50.500

5 50.000 1,00% 50.500

6 50.000 1,00% 50.500

7 50.000 1,00% 50.500

8 50.000 1,00% 50.500

9 50.000 1,00% 50.500

10 50.000 1,00% 50.500

11 50.000 1,00% 50.500

12 50.000 1,00% 50.500

13 50.000 1,00% 50.500

14 50.000 1,00% 50.500

15 50.000 Aumento por mérito (15%) 4,00% 52.000

16 50.000 4,00% 52.000
17 50.000 4,00% 52.000
18 50.000 Sustitución  (5%) -20,00% 40.000

19 50.000 Reducción salario (5%) -15,00% 42.500

20 50.000 Amortización  plaza (5%)

1.000.000 945.500

Promedio aumento générico 1,00%

Promedio aumento  
genérico + mérito 1,53%

Promedio aumento  
plantilla 2013 -0,47%

Variación masa salarial 2012 - 2013 -5,45%

IPC 2012 -2,90%

Variación masa salarial 
 ajustada con el IPC -8,35%
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 − En contrapartida, el paquete retributivo se hace 
más complejo al enriquecerse mediante la 
incorporación de nuevas prácticas que buscan 
mejorar la eficacia de la política retributiva como 
herramienta de motivación y su eficiencia en térmi-
nos de coste–beneficio. Enunciamos a continuación 
las más relevantes:

 ¡ Crecimiento del peso retributivo de la contri-
bución personal frente al valor del puesto de 
trabajo y a la posición jerárquica dentro de la 
organización. 

 ¡ Utilización de indicadores directos de eficacia 
—conocimientos, competencias, resultados— en 
sustitución de los indicadores indirectos tra-
dicionales —tales como la edad, la antigüedad 
o la titulación académica—. En esta línea, se 
sitúa la ya comentada desaparición del plus 
de antigüedad.

 ¡ Rediseño de los sistemas de retribución variable, 
tradicionalmente muy polarizados hacia la «canti-
dad», con el objeto de incorporar otros factores 
más acordes con las prioridades organizativas 
actuales: calidad, eficiencia, satisfacción del cliente, 
seguridad, plazos de entrega, etc.

 ¡ Introducción de sistemas de incentivos “multini-
vel”, basados en una combinación equilibrada de 
resultados individuales, de equipo, de empresa 
y corporativos.

 ¡ Incorporación incipiente del concepto de “re-
tribución diferida”: incentivos plurianuales, stock 
options y similares.

 ¡ Implantación de planes de retribución flexible y 
personalizada, con el propósito de maximizar el 
valor percibido por el empleado sin incrementar 
el coste asumido por la compañía. 

La diversificación de las fórmulas de retribución variable 
y en especie, apuntada en los párrafos anteriores, como 
cabría esperar, ha ido acompañada de un crecimiento 
del peso relativo de dichos componentes (variable y en 
especie) con respecto al salario fijo.

Durante la etapa de crisis (2009 -2013), en términos 
cualitativos, el impacto de la crisis es apreciable en algunos 
aspectos como, por ejemplo, la composición del paquete 
retributivo, pero creemos que sus efectos son moderados 
y en parte pasajeros, por lo que nos centraremos en la 
faceta cuantitativa, donde realmente sí se produce una 
inversión casi completa de las tendencias observadas en 
la etapa anterior.

> Para ilustrar estos efectos, hemos construido el gráfico 
siguiente, en el que se muestra la variación, en térmi-
nos porcentuales, del salario de Director Comercial, 
comparado con la evolución del IPC y del PIB. Para 
las cuatro magnitudes consideradas (retribución fija, 
retribución total, IPC, PIB), tomamos como base 100 
las cifras de 1994. 

Hemos elegido este puesto por ser uno de las que pre-
senta una ruptura más acusada de las líneas de tendencia 
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Esta afirmación puede resultar sorprendente a pri-
mera vista y hasta contradictoria con las noticias 
que a menudo aparecen en la prensa criticando los 

“escandalosos” salarios de consejeros y altos ejecuti-
vos de grandes corporaciones y también de algunas 
instituciones públicas o parapúblicas. La explicación 
es sencilla: nuestros datos no se refieren a esta élite 
privilegiada sino a los directivos y cuadros de “a pie” 
de la empresa privada convencional.

 ¾ La única conexión que mantiene su signo es la co-
rrelación de la variación salarial con el PIB, si bien se 
atenúa pasando de +0,98 a +0,66. 

INCREMENTOS NOMINALES VERSUS 
INCREMENTOS REALES

En nuestras encuestas disponemos de dos fuentes de 
información para conocer los incrementos anuales de 
salario, aunque vamos a contemplar también un tercer 
factor:

 ¾ De entrada, pedimos a las organizaciones colabora-
doras que nos indiquen cuál ha sido el “incremento 
genérico” que han obtenido con respecto al año 

en el punto de inflexión que se produce en 2009. Aunque 
no todos los puestos han tenido la misma evolución, la 
pauta observada ilustra lo ocurrido, con mayor o menor 
intensidad, en todos ellos.

 ¾ El efecto más llamativo es la desconexión del cre-
cimiento de los salarios con la inflación a partir de 
2009. De hecho, la correlación entre retribución 
total y salario en este periodo se invierte, pasando 
de +0.98 a -0,94. 

 ¾ En cuanto al poder adquisitivo, la situación también se 
invierte: pasamos de una dinámica de ganancia paulatina 
hasta 2008 a una situación de pérdida brusca desde 
entonces. En este cargo concreto, el retroceso es de 
casi una década, bajando las cifras de 2013 hasta los 
niveles de 2004. Esta pérdida de poder adquisitivo 
se observa tanto en la retribución fija como en la 
retribución total (fijo + variable), si bien de forma 
más acusada en esta última.

 ¾ En cuanto al abanico salarial, el gráfico no nos permite 
analizar esta variable, dado que la información se refiere 
a un único puesto. Sin embargo, cuando comparamos 
los datos de los diferentes niveles profesionales, se 
observa que también en este caso la tendencia se ha 
invertido: el abanico salarial se ha estrechado, debido 
a la mayor contracción sufrida por los salarios altos.

> Año Retribución fija Retribución total PIB año anterior IPC año anterior

1994 100,00 100,00 100,00 100,00

1995 104,21 103,39 102,40 104,30

1996 109,05 109,99 107,52 108,78

1997 115,79 115,72 110,21 112,27

1998 121,15 124,56 114,51 114,51

1999 123,93 126,48 119,66 116,11

2000 127,48 127,75 125,28 119,48

2001 131,43 132,44 131,55 124,26

2002 141,01 143,04 136,41 127,62

2003 148,03 149,28 140,10 132,72

2004 149,51 155,64 144,44 136,17

2005 152,84 163,52 149,21 140,53

2006 158,23 171,62 154,58 145,73

2007 163,89 178,21 160,92 149,66

2008 169,28 181,95 166,55 155,95

2009 166,42 175,24 168,05 158,13

2010 166,39 167,37 161,83 159,40

2011 166,55 163,43 161,34 164,18

2012 160,27 158,37 161,99 168,12

2013 156,40 156,77 159,72 173,00

>
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nales de salarios ya han dejado de ser un suceso 
excepcional, pero todavía están lejos de ser una 
pauta generalizada.

 ¾ Aplicación de “salarios de entrada” en las nuevas 
contrataciones muy inferiores a los que la empresa 
venía abonando anteriormente. Por ejemplo, sale de la 
compañía (por jubilación, prejubilación, baja voluntaria 
o despido) un directivo que cobraba 100.000 € y es 
sustituido por otro que cobra 70.000 €.

 ¾ Eliminación de complementos y pluses distintos del 
salario fijo y reducción de las cantidades abonadas 
como retribución variable y pagos en especie.

 ¾ Reducciones de plantilla, de jornada, ya sean de ca-
rácter individual o colectivo mediante expedientes de 
regulación de empleo u otras fórmulas. 

 ¾ Ampliación de las horas de trabajo sin contrapartida 
salarial, sobre todo en pequeñas empresas. En tal su-
puesto, la retribución del empleado no cambia, pero 
si se reduce el coste hora.

Con el objeto de visualizar los efectos de la utilización de 
estos instrumentos, hemos construido un modelo en hoja 
de cálculo, del que reproducimos una versión abreviada 
en el cuadro siguiente. Por razones de espacio y claridad 
expositiva, operamos con el supuesto de una plantilla de 
20 personas (y todas ellas con el mismo salario), pero el 
esquema es igualmente aplicable a una empresa real de 
200 o de 2.000 empleados.

Los parámetros utilizados también pueden ser, obviamente, 
modificados para realizar simulaciones con otros escena-
rios. Los utilizados en este ejemplo tienen las siguientes 
implicaciones:

 ¾ La empresa aplica un aumento genérico del 1% al 
grueso de la plantilla. En el ejemplo afecta al 70%.

 ¾ Aplica un 4% de aumento al personal clave. Afecta al 15%.
 ¾ Consigue en 20% de ahorro en las rotaciones / susti-
tuciones. Afecta al 5%.

 ¾ Reduce en un 15% algunos salarios (se supone que 
están fuera de mercado). Afecta al 5%.

 ¾ No cubre determinadas bajas, amortizando las plaza 
correspondientes. Afecta al 5%.

Con este supuesto, la empresa conseguiría, pese a los 
aumentos realizados, reducir el coste por empleado 
en un 0,47% y la masa salarial en un 5,45% (8,35% si se 
considera el IPC). 

De las opciones indicadas anteriormente, el modelo no 
considera los ahorros derivados de la ampliación, sin 
coste, de las horas de trabajo. ¾

anterior. Esta cifra constituye lo que denominamos 
incremento nominal. 

 ¾ Por otro lado, al comparar los salarios de los ocu-
pantes de un puesto con los del año anterior obte-
nemos el incremento real. Es importante tener 
en cuenta que una parte de dichos ocupantes puede 
variar de un año a otro por diferentes causas: nuevas 
incorporaciones, despidos, jubilaciones, promociones 
internas, etc.

 ¾ Por último,como anunciábamos, también podríamos 
agregar un tercer concepto: el incremento de 
capacidad adquisitiva, equivalente al incremento 
real menos el IPC.

En la etapa anterior a la crisis, los promedios de los 
incrementos nominales y los incrementos reales tendían 
a coincidir de forma muy aproximada, pero desde el 
año 2009 nos encontramos con una situación nueva: 
el promedio de los incrementos nominales, aunque 
es  pequeño, se sigue manteniendo con un valor posi-
tivo; mientras los salarios reales descienden a valores 
negativos.

Actualmente, estos tres indicadores (incrementos no-
minales, incrementos reales, variación de la capacidad 
adquisitiva) presentan valores tan dispares, que ofrecen 
un terreno abonado para la “utilización selectiva” de las 
estadísticas en función del mensaje o la imagen que se 
quiera trasmitir. En esta línea, por ejemplo, ha producido 
cierto revuelo una reciente declaración del Ministro de 
Hacienda (posteriormente rectificada) en la que se decía 
que los “salarios habían moderado su crecimiento”, es 
decir, que seguían creciendo aunque poco. Posiblemente 
dicha afirmación recogía el dato de los incrementos de 
convenio pactados en 2013, cuyo comportamiento es 
bastante paralelo con los que nosotros denominamos 
incrementos nominales.

Todos los datos disponibles indican que se ha producido 
una notable reducción de los costes salariales en los últi-
mos 5 años, y que de momento continúa. Lo más llamativo 
es que este acusado descenso se está consiguiendo sin 
que se haya habido una reducción generalizada de los 

“salarios nominales”, al menos en su parte fija. ¿Cómo se ha 
llevado a cabo? Básicamente a través del uso combinado 
de algunos de los siguientes instrumentos:

 ¾ Congelación o crecimiento mínimo de los salarios 
fijos de la plantilla estable. A partir de la entrada en 
vigor de la Reforma Laboral, las reducciones nomi-

>
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