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Retribución de 
directivos y Reputación 
de organizaciones

L
a Primavera de los Accionistas”, expresión recien-
temente acuñada por la prensa económica y finan-
ciera del mundo y, muy especialmente, por Finan-
cial Times, por analogía con la llamada “Primavera 

Árabe”, dio, hace semanas, su particular pistoletazo de salida.

Desde el mismo comienzo de “La Gran Recesión”, auténtico 
tsunami no solo financiero, sino, también,  político, económi-
co y social, empezaron a florecer los brotes de “activismo”, 
social, fundamentalmente, y, a través de las redes sociales, 
especialmente, que han protagonizado los “Indignados” espa-
ñoles organizados en el movimiento llamado del 15M, “Occupy 
Wall St.” en los Estados Unidos de Norteamérica,  “Occupy The 
City” en el Reino Unido, u “Occupy Frankfurt” en Alemania.

Todos ellos comparten, más que sus elementos propositivos 
–aún hoy, vagos, si no, indefinidos–, un halo de crítica 
social e, incluso, política contra los que consideran como 
comportamientos poco éticos de los máximos ejecutivos 
de las compañías y, muy especialmente, de las instituciones 
financieras, en general, y de los bancos, en particular, a 
los que se les hace responsables directos del estallido de 
dicha recesión.

La novedad, en cambio, de esta que se ha denominado como 
“La Primavera de los Accionistas” reside en que su origen no 
proviene de las voces de la gente de la calle sino que surge 
e irrumpe con fuerza en el seno de las juntas generales de 
accionistas y, también, en los consejos de administración de 
las grandes compañías e instituciones financieras.

Es decir, esta “movilización” aparece con fuerza en el corazón 
mismo de los órganos de gobierno de las sociedades y está 
dirigida contra sus gestores máximos, a los que se cuestio-
na por sus actos y, especialmente, por sus retribuciones ya 
que se objetan estas últimas al existir dudas entre aquellos 
sobre si existe una relación aceptable y razonable entre di-
chas retribuciones y la verdadera generación de valor para 
el negocio al que estos directivos hayan podido contribuir 
directamente y de forma mesurable.

Los casos, como veremos a continuación, son ya abundan-
tes como para que se pueda rechazar de forma displicente 
la propia realidad de este fenómeno de “La Primavera de 
los Accionistas”.

Comencemos por Andrew Moss, ex Consejero Delegado de 
Aviva, la segunda aseguradora británica, quien tuvo que pre-
sentar su dimisión irrevocable debido a la oposición del 54% 
de los accionistas de la compañía a su propuesta de retri-
bución para los máximos ejecutivos de la organización. Su 
marcha fue saludada con un 5% de incremento del valor de 
las acciones de la compañía en la Bolsa de Londres.

El caso de Aviva no ha sido un hecho aislado. Más bien al 
contrario, el de Aviva representa el cuarto caso en el que una 
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Si quieres un buen CEO, uno 
tiene que pagar por ello”, 
ha declarado Ivan 
Glasenberg, Presidente 
Ejecutivo de Glencore

compañía cotizada en el FTSE 100 ve 
rechazada su política de retribución 
para sus máximos ejecutivos. Los tres 
casos anteriores fueron Shell, Royal 
Bank of Scotland (RBS) y GlaxoS-
mithKline.

Otras empresas en las que las “re-
beliones de los accionistas” se han 
manifestado recientemente han sido 
Trinity Mirror o AstraZenca ya que am-
bas compañías tuvieron que anunciar 
la salida de sus principales ejecutivos 
como consecuencia de la presión de 
los inversores ante sus políticas de 
retribuciones para sus más altos eje-
cutivos. UBS, Citigroup, Credit Suisse, 
Barclays, Xstrata o Inmarsa son otros ejemplos de corpora-
ciones a las que ha llegado, y con fuerza, “La Primavera de 
los Accionistas”.

Uno de los últimos casos llamativos ha sido el que ha prota-
gonizado Sir Martin Sorrell, Presidente Ejecutivo y Fundador 
de Wire and Plastic Products plc (mundialmente conocida 
como WPP) desde su transformación en 1985 en lo que, aho-
ra, es el mayor grupo de publicidad del mundo.

El revuelo se ha ocasionado debido al juicio que los accio-
nistas de WPP han emitido sobre la remuneración de Sorrell 
justo en el momento crucial en el que las retribuciones de 
los ejecutivos de la banca –y, más específicamente, el valor 
multiplicador que debe representar su retribución variable 
sobre su retribución fija– está en el punto de mira del propio 
Parlamento Europeo.

El 60% de los votos en la última junta anual de los accio-
nistas de WPP se manifestó en contra del informe ejecutivo 
presentado sobre las remuneraciones de los máximos ejecu-
tivos de la compañía lo que, sin duda, representa la mayor 
“rebelión” de representantes de la propiedad de una com-
pañía cotizada sobre remuneraciones de ejecutivos desde 
que, en Mayo de 2009, otro 60% de accionistas emitió su 
desacuerdo acerca de las remuneraciones de los ejecutivos 
de Shell.

El argumento central de los accionistas en el caso de WPP 
ha sido el desmesurado incremento propuesto, un 60%, para 
la remuneración total del año pasado de Sir Martin Sorrell, 
teniendo en cuenta, además, el 14% de la caída del valor de  
WPP en el mismo período de tiempo. La intención de los ac-
cionistas al hacer visible su malestar fue que su mensaje no 
fuese ignorado como ocurrió en la reunión anual del año an-
terior en la que un 40% de los accionistas ya puso de mani-
fiesto su malestar con la política de retribuciones que se han 
aplicado en el grupo WPP.

Sin duda, este fenómeno marca un punto de inflexión en el 
papel que juntas generales y consejos de administración jue-
gan a la hora de hacer efectiva una gobernanza virtuosa de 
las sociedades de las que, en definitiva, son sus legítimos due-
ños o los representantes legales de los mismos.

Por supuesto, nadie cuestiona la necesidad de que los máxi-
mos ejecutivos de las organizaciones estén retribuidos de 
acuerdo a las enormes responsabilidades de las que se hacen 
cargo y que tengan el derecho a beneficiarse de forma pro-

porcionada y razonable del valor que ayudan a generar para 
sus accionistas, en primer lugar, y para todos sus stakehol-
ders, en general, en segundo.

La demagogia o, aún peor, la envidia o el resentimiento social 
no solo son puntos de partida equivocados para mantener 
una discusión educada y razonada sobre este asunto si no 
que, en el caso de los dos últimos, estos son sentimientos 
moralmente despreciables.

Es cierto que, como en todo mercado competitivo y con es-
casez de recursos disponibles –y el de los máximos ejecutivos 
lo es–, “si quieres un buen CEO, uno tiene que pagar por ello”, 
como ha declarado Ivan Glasenberg, Presidente Ejecutivo de 
Glencore.

Efectivamente, la realidad es que la demanda de ejecutivos 
cualificados y con experiencia es alta y la oferta es baja.  Y 
la palabra cualificados, en este caso, no hace referencia a la 
mera posesión de estudios universitarios o, ni tan siquiera, 
de un MBA. La cualificación para este tipo de puestos tiene 
mucho más que ver con el liderazgo para dirigir grandes or-
ganizaciones humanas, establecer su dirección estratégica y 
gestionar todos los imprevistos con los que se van a encon-
trar en su camino. Es decir, liderazgo con mayúsculas. Es, por 
esto, que se ha afirmado más arriba que este es un mercado 
de oferta  muy reducida y de gran demanda y, de nuevo, es el 
mercado quien pone los precios, si este no está excesivamen-
te intervenido o monopolizado.

Dicho esto, los dueños de las sociedades y sus representan-
tes legales tienen todo el derecho y toda la autonomía para 
fijar políticas retributivas para sus máximos ejecutivos que 
sean todo lo exigentes como consideren oportuno, y, sobre 
todo, de acuerdo con los estándares profesionales al uso; que 
sean parte de las prácticas competitivas del mercado para 
puestos y sectores de actividad similares; que a su vez, éstas 
garanticen el principio enmarcado dentro del nuevo modelo 
de creación de valor compartido al que se encaminan todas 
las compañías e instituciones financieras del siglo XXI; y que, 
finalemente, no sean consideradas inaceptables por nadie, ni 
accionistas, ni grupos de interés. 

No hacerlo así sería poco profesional pero, a la vez, poco in-
teligente ya que abriría la vía a que el Regulador, presiona-
do por un clima de opinión especialmente sensibilizado en 
Europa, y también en otros países, por los desastres de “La 
Gran Recesión” se vea impelido a intervenir y fijar límites que 
pueden llegar a ser, en el extremo, exagerados.



Un ejemplo de ello, y se mencionó más 
arriba, lo representa el Parlamento Eu-
ropeo, que ha ya tomado conciencia 
de este asunto y está proponiendo 
políticas públicas encaminadas a en-
durecer los niveles de remuneración 
permitidos a los máximos ejecutivos 
de las instituciones financieras debi-
do al momento de cuestionamiento 
público al que están siendo sometidas 
dichas organizaciones.

Pero no solo es dentro de las institu-
ciones europeas en las que se están 
discutiendo y proponiendo alternati-
vas regulatorias y de políticas públicas 
relacionadas con la retribución de los 
máximos ejecutivos de las compañías y de las instituciones 
financieras.

En Dinamarca, por poner otro ejemplo, se está discutiendo 
una propuesta para que los 27 estados miembro de la UE es-
tablezcan un límite a la retribución variable de los máximos 
ejecutivos de las organizaciones que sea, como máximo, de 
tres veces el salario fijo para los altos ejecutivos y cinco ve-
ces el salario fijo para los “tomadores de riesgo”. A esto, se 
añade una disposición que faculta a los accionistas a esta-
blecer una relación que pudiera ser incluso más alta, si se 
considerara oportuno.

Obviamente, este debate deja de tener un contenido mera-
mente directivo y comienza a afectar a diversos parámetros 
que pueden ser analizados desde varios puntos de vista y, 
en algunos casos, intelectualmente encontrados, cuando nos 
referimos a instituciones financieras o compañías de seguros 
parcial o totalmente intervenidas o rescatadas con fondo pú-
blicos: en algunos de estos casos, lo que se ha presenciado 
en los últimos meses han sido situaciones obscenas de falta 
de ética en la gobernanza o, incluso, situaciones legalmente 
punibles.

Sin duda alguna, estos son, simplemente, algunos ejemplos 
de un fenómeno que viene para quedarse con nosotros. 
Los accionistas, es decir, los dueños de las sociedades, es-
tán abandonando una actitud tradicionalmente silente ante 
asuntos en los que no solían involucrarse cuando la cuenta de 
resultados económico-financiera solía mostrarles un retorno 
por encima de lo esperado para su inversión.

Sin embargo, en los momentos actuales de dificultad para 
conseguir los mismos niveles de rendimiento económico-fi-
nanciero de años anteriores, los accionistas empiezan a ser 
más vocales en sus opiniones sobre el rumbo estratégico de 
las sociedades de las que son dueños y, por supuesto, de la 
responsabilidad directa que los máximos ejecutivos de las 
organizaciones tienen sobre dicho rendimiento y, en conse-
cuencia, sobre sus niveles de retribución en un momento es-
pecialmente delicado para las finanzas, la economía, la políti-
ca y hasta para el nivel de bienestar de las sociedades en las 
que operan dichas organizaciones.

A pesar de ello, existe un sendero de actuación virtuosa por 
parte de las compañías y las instituciones financieras en torno 
a la espinosa cuestión de las retribuciones de sus máximos 
ejecutivos y que las puede proteger de la presión que puedan 
ponerle sus stakeholders y sus shareholders.

Para empezar, los consejos de administración y, en particular, 
sus comisiones de nombramientos y retribuciones, han de ser 
escrupulosos en la fijación de sus políticas retributivas para los 
máximos ejecutivos de las organizaciones.

Los estudios comparativos de compensación y beneficios de 
organizaciones similares en mercados similares para negocios 
de dimensiones similares debe ser una práctica constante que 
evite el que este tipo de decisiones se tome sobre juicios de 
valor o estimaciones alejadas de las prácticas del mercado.

Las bandas y las escalas salariales deben estar claramente fija-
das y deben tener un índice multiplicador que sea fruto de un 
ejercicio consciente y colectivo de los consejos de administra-
ción por reclutar al mejor talento existente en el mercado sin 
caer en prácticas frívolas y alejadas de la realidad del mercado 
y, mucho menos, del rendimiento económico-financiero y de 
sus otras cuatro cuentas de resultados (la de la gobernanza, la 
sostenibilidad, la gestión del talento y la contribución de las so-
ciedades) de tal forma que den sentido al esfuerzo y los logros 
de la alta dirección en la creación de riqueza compartida por 
la organización con las retribuciones de sus máximos líderes.

Además, dado que este es ya un asunto que ha caído en el te-
rritorio de la atención y de la formulación de políticas públicas 
por parte del Regulador, como ocurre en el Parlamento euro-
peo o en algunos país de la Unión Europea, es urgente que, en 
el caso de que todavía no exista interlocución proactiva con 
los organismos reguladores en estos asuntos, las empresas y 
las organizaciones financieras abran de inmediato un diálogo 
constructivo dirigido a ofrecer propuestas voluntarias de au-
torregulación o, si no fuera ya posible, a conseguir decisiones 
sobre políticas públicas que sean proporcionadas, bien fun-
damentadas, basadas en prácticas de mercado justificadas, 
aplicables en la práctica y razonables.

La alternativa es que la demagogia política, ideológica o social 
secuestren el debate sobre estos asuntos tan espinosos y que, a 
partir de ese instante, el camino hacia un intercambio razonable 
de argumentos entre el Regulador y las organizaciones quede 
cegado por el ruido generado por el activismo social y político.

Por último, las empresas y las instituciones financieras tienen 
la oportunidad de ganar terreno frente a aquellos que quie-
ren poner cortapisas irracionales a la necesaria retribución 
razonable y saludable de los máximos ejecutivos de sus or-
ganizaciones por la vía de la transparencia. Sin duda, el mejor 
antídoto para todo este ciclo vicioso de demagogia es la pu-
blicación por parte de aquellas de la totalidad de los paquetes 
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de compensación y retribuciones, ya sean a través de medios 
directos o indirectos, o de salario fijo o variable, o de forma 
instantánea o diferida, o de acciones u otro tipo de beneficios 
como planes de pensiones, etc.

La transparencia da vértigo pero, a la vez, es didáctica y pro-
tege de aquellos que utilizan la demagogia porque hace bien 
visible el qué, el cuánto y el porqué de las decisiones de los 
consejos sobre las retribuciones de sus máximos directivos.

A modo de conclusión, sería bueno no olvidar que los stake-
holders de los negocios han dejado de entender y compren-
der compensaciones exageradas que no estén alineadas con 
el rendimiento de estos, ni con las expectativas sociales – sin 
demagogias, ni envidias, ni resentimientos sociales – de una 
comunidad que espera que estos negocios generen valor 
compartido para todos los grupos de interés. 

“La Primera Árabe” se ha llevado por delante a muchos go-
bernantes autócratas y despóticos que hace solo unos meses 
ningún analista, ni ningún Gobierno del mundo, podría haber 
sospechado que iban a dejar el poder de sus países o que, ni 
mucho menos, habría que darlos por amortizados.

Más vale que los máximos dirigentes de las compañías y de 
las instituciones financieras reflexionen seriamente y en pro-
fundidad sobre este fenómeno no vaya a ser que, mutas mu-
tandis, esta recién iniciada “Primavera de los Accionistas” no 
solo se lleve por delante a muchos de los capitanes incues-
tionados, hasta ahora, de la industria y las finanzas sino que, 
además, ponga en movimiento, de forma combinada, la fuer-
za desbocada del activismo social y la presión insostenible 
del Regulador y los cambios lleguen por la vía de los hechos 
o de las directivas o las leyes.
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
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