Estudio de Retribución de Miembros
del Consejo de Administración
España- Ibex 35
En los últimos años la remuneración de los
miembros del Consejo de Administración y
los Altos Directivos de las empresas se ha
puesto en el punto de mira de medios de
comunicación, organismos reguladores y
mercado en general. Incluso, recientemente
se han desarrollado iniciativas legislativas en
materia de Gobierno Corporativo que
impactan directamente en la retribución de
las compañías cotizadas.
Deloitte ha tomado la iniciativa de elaborar el
“Estudio de Retribución de Miembros del
Consejo de Administración” con el fin de
proporcionar a las empresas información útil
y práctica que les ayude en el análisis y la
toma de decisiones sobre los esquemas
retributivos de sus consejeros.
En este estudio se expone un resumen del
panorama retributivo actual, ofreciéndose
referencias sobre las asignaciones salariales
en concepto de retribución fija, variable,
dietas y otros conceptos retributivos que
reciben los distintos integrantes del Consejo
de Administración de las empresas que
pertenecen al Ibex 35. Además, muestra la
proyección de las tendencias más
destacables en la materia, aportando una
visión global de la situación actual y futura.
El estudio ha sido realizado en base a la
información obtenida a través de diferentes
fuentes, entre las que se encuentran:
Informes de Gobierno Corporativo de la
CNMV, Informes Anuales de Gobierno
Corporativo, Informes de Retribución y
Memorias de las empresas del Ibex 35.
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En la tabla se identifican las empresas que
pertenecían al Ibex 35 en el momento de
realizar el estudio y que componen la
muestra analizada.
Muestra de empresas – Ibex 35
Abertis
Acciona

Caixabank
DIA

Indra
Jazztel

Acerinox
ACS
Amadeus

Ebrofoods
Enagas
Endesa

Mapfre
Mediaset
OHL

ArcelorMittal
Banco Popular
Banco Sabadell

FCC
Ferrovial
Gas Natural

REE
Repsol
Sacyr

Banco Santander
Bankinter
BBVA
BME

Grifols
IAG
Iberdrola
Inditex

Técnicas Reunidas
Telefónica
Viscofan

