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LAS RETRIBUCIONES 
Retribuciones de los consejos del Ibex, en millones €

Empresa                                Nº de consejeros                        2014                         2013                    Dif. %

Abengoa                                             16                                15,83                    15,42                     2,6 

Abertis                                                18                                  4,50                      4,91                    -8,2 

Acciona                                              15                                  6,19                       7,10                  -12,7 

ACS                                                      20                                11,39                    10,79                     5,5 

Amadeus                                           13                                  2,20                       1,25                  76 

ArcelorMittal                                   12                                  3,70                       3,58                     3,2 

Banco Sabadell                               15                                  7,67                        7,37                      4,1 

Bankia                                                 11                                  2,30                      2,30                    = 

Bankinter                                           11                                  3,65                       3,44                     6,3 

BBVA                                                15                                15,40                    13,09                   17,6 

BME                                                      19                                  3,10                       2,93                     5,8 

CaixaBank                                        23                                21,23 (*)                4,98               326 

Dia                                                    10                                  1,87                       1,95                   -4 

Enagás                                               20                                  3,24                       3,01                      7,7 

Endesa                                                15                                16,95 (1)                 5,92                186 

FCC                                                       19                                  5,65                       3,72                   51,9 

Ferrovial                                             13                                13,60                    12,79                     6,2 

Gamesa                                              10                                  3,25                       2,60                  24,7 

Gas Natural                                       17                                  7,21                        7,09                      1,69 

Grifols                                              13                                  6,07                       5,13                   18,4 

IAG                                                    13                                11,13                       4,29                159 

Iberdrola                                            16                                14,95                     14,84                    0,6 

Inditex                                                10                                  9,56                      8,01                   19,4 

Indra                                                      –                                  –                             –                           – 

Jazztel                                               9                                15,43                       3,96               288 

Mapfre                                               20                                12,31 (2)                 7,46                   64,8 

Mediaset                                         16                                  6,68                      6,18                     8 

OHL                                                        –                                  –                             –                           – 

Popular                                               15                                  3,94                      3,17                   24,1 

Red Eléctrica                                 15                                  2,38                      2,36                    0,9 

Repsol                                              17                                12,83                     11,82                     8,5 

Sacyr                                                     –                                  –                             –                           – 

Santander                                         16                               26,43                    22,08                  19,6 

Técnicas Reunidas                        12                                  2,35                      2,68                 -12,3 

Telefónica                                          18                               25,52                     21,34                   19,6   

TOTAL                                           482                          298,64                227,67                  31,1  
(*) Incluye la indemnización de Juan María Nin. (1) Incluye la indemnización de Andrea Brentan (2) Incluye la 
indemnización de Esteban Pedrayes.   Fuente: Elaboración propia con los Informes de Gobierno Corporativo y de 
Remuneraciones 2014 de las empresas 

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Las indemnizaciones suben un 
31% el sueldo de los consejos
9,3 MILLONES DE MEDIA/ Sin las salidas de directivos de CaixaBank, Endesa y Mapfre, 
el incremento es del 18%. Además, ha aumentado el número de consejeros. 

Ana Medina. Madrid 
Los consejos de administra-
ción del Ibex tuvieron una re-
tribución media de más de 9,3 
millones de euros el año pasa-
do, un 31% más que en 2013 y 
18 puntos porcentuales me-
nos que los beneficios del 
conjunto de las empresas del 
selectivo, que crecieron un 
49% en 2014, según se des-
prende de los informes de go-
bierno corporativo y remune-
raciones presentados a la 
CNMV. Los datos, a falta de 
las cifras de Indra, OHL y 
Sacyr, incluyen tanto la retri-
bución fija como la variable, 
las dietas y los pagos en accio-
nes, además de las indemni-
zaciones a los altos directivos 
por su salida de la empresa.  

Durante el año pasado, los 
consejeros delegados de 
CaixaBank y Endesa, Juan 
María Nin y Andrea Brentan, 
respectivamente, dejaron sus 
puestos recibiendo, además 
de su sueldo, una indemniza-
ción de 15 millones y 11 millo-
nes de euros, respectivamen-
te. También Esteban Pedra-
yes, director general corpora-
tivo de Estrategia y Desarro-
llo, dimitió de su puesto en 
Mapfre en junio, percibiendo 
4,28 millones de euros. Ex-
cluidas estas indemnizacio-
nes, la retribución media del 
Ibex hubiera subido un 18%. 

Media por consejero 
Con las indemnizaciones, las 
sociedades del Ibex pagaron a 
sus consejos 298,6 millones 
de euros en 2014, un 31,1% 
más (una media que supera 
los 9,3 millones por consejo). 
La retribución media por 
consejero creció, sin embar-
go, en menor proporción, un 

Sin esa indemnización, la re-
muneración del consejo hu-
biera subido un 23,5%. El 
nuevo consejero delegado, 
Gonzalo Gortázar, recibió 1,16 
millones. 

Entre los consejos mejor 
retribuidos también figuran 
Abengoa, Jazztel y BBVA, 
que cobraron más de 15 millo-
nes de euros.  

El de Dia es el órgano de ad-

ministración con la menor re-
tribución. Sus diez consejeros 
recibieron 1,87 millones de 
euros, un 4% menos. Otros 
consejos que redujeron su re-
muneración fueron los de Ac-
ciona (un 12,7% menos, hasta 
6,19 millones), Técnicas Reu-
nidas (bajó un 12,3%, con 2,3 
millones) y Abertis (un 8,2% 
menos, hasta 4,5 millones de 
euros).
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Según la Ley de Sociedades de Capital, las cotizadas deben 
someter sus informes de remuneraciones a la aprobación 
de la junta general de accionistas, al menos cada tres años, 
como punto separado del orden del día. De esta forma, se 
garantiza que sea la junta la que retenga el control sobre las 
retribuciones. Algunos grupos ya lo someten a aprobación 
cada año, pero la mayoría lo hace de forma consultiva. 
Según los datos analizados, la consulta realizada en 2014 a 
los accionistas sobre los informes de retribuciones tuvo una 
media de 5,41% de votos en contra sobre el total emitido, 
en línea con el año anterior. El mayor porcentaje de votos 
negativos correspondió a Grifols (43,28% sobre el total 
emitido en la junta), seguido de Mediaset (24,3%) y Enagás 
(14,3%). El mayor porcentaje de abstención se dio en las 
juntas de Red Eléctrica (35,9%) e Iberdrola (22,92%).

A votación en la junta

Las retribuciones  
de los consejos 
crecieron 18 puntos 
menos que los 
beneficios del Ibex 

19,7%, alcanzando los 619.591 
euros, debido al aumento del 
número de vocales en casi un 
10% (482 administradores). 

Los consejeros de Santan-
der y Telefónica son los mejor 
pagados de la Bolsa. Los 16 vo-
cales que se sentaron en el 
consejo del banco percibieron 
en conjunto más de 26,4 mi-
llones de euros, un 19,6% más. 
En ese periodo, Santander au-
mentó un 39% sus beneficios.  

Esa cifra incluye los 6,7 mi-
llones que recibió Ana Botín, 

co), y la retribución del con-
sejero delegado, Javier Ma-
rín, sustituido en noviembre 
por José Antonio Álvarez, 
que fue de 6,3 millones. Ma-
rín ha recibido, ya este año, 
una compensación de 10,8 
millones en concepto de pre-
jubilación.  

El consejo de Telefónica 
recibió 25,5 millones de euros, 
un 19,6% más. La retribución 
de su presidente, César Alier-
ta, creció un 16%, hasta 6,73 
millones. El consejero delega-
do, José María Álvarez-Palle-
te, percibió 5,52 millones, un 
11,5% más. 

Subidas y bajadas 
La remuneración conjunta de 
los consejeros de CaixaBank 
ascendió a 21,23 millones, 
multiplicándose casi por cin-
co al incluir la indemnización 
del ex consejero delegado 
Juan María Nin (que cobró 
otros 1,29 millones de salario). 

nombrada presidenta en 
septiembre tras el falleci-
miento de su padre (2,2 mi-
llones corresponden a su car-
go como consejera delegada 
de Santander UK y 1,5 millo-
nes como presidenta del ban-

Los consejeros            
de Santander y 
Telefónica son los 
mejor pagados de  
la Bolsa española


