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Resumen. 
 
En los últimos años, el comportamiento responsable de las empresas se ha convertido 
en un tema de gran actualidad. Los numerosos escándalos financieros protagonizados 
por empresas de toda la geografía mundial han ocasionado la pérdida de confianza de 
los inversores. En este contexto, se hace necesario el establecimiento de mecanismos 
de Gobierno Corporativo que garanticen la actuación responsable de los agentes con 
poder de decisión en la empresa. 

 

El objetivo general de este trabajo es profundizar en el conocimiento del Gobierno 
Corporativo, y, en particular, en uno de los mecanismos internos de control, la 
remuneración de los consejeros y la alta dirección de la empresa. 

 
A lo largo del trabajo se ha revisado qué dice la Teoría de Agencia en materia de 
remuneración, así como las normas y recomendaciones existentes en España. Es 
importante destacar a los accionistas minoritarios ya que en empresas con una gran 
concentración del capital, pueden ver expropiada su riqueza. Además,  se han 
seleccionado dieciséis trabajos empíricos que han analizado la relación entre la 
remuneración y distintas variables de la empresa para diferentes ámbitos geográficos. 
Los resultados obtenidos indican que la evidencia empírica obtenida no es 
concluyente. Hay que destacar  que la remuneración de los consejeros y ejecutivos 
depende, entre otros factores, del país, y del tamaño e influencia de sus empresas a 
nivel global. Así mismo, el grado de concentración de la propiedad accionarial resulta 
ser una variable relevante a la hora de explicar la política retributiva de la empresa, ya 
que cuanto menor sea dicha concentración, mayor será la vinculación de la retribución 
al desempeño de los directivos y, por tanto, a los resultados corporativos. 
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Abstract. 
 

In recent years, the responsible behavior of companies has become a topic of great 
interest. Several financial scandals involving companies worldwide have led to the loss 
of investor confidence. In this context, it is necessary the establishment of Corporate 
Governance mechanisms to ensure the responsible behavior of the decision makers 
agents.  

 

The main aim of this study is to deepen in the understanding of Corporate Governance, 
in particular in one internal control mechanism, the remuneration of the directors and 
the top management team of the company. 

 

Throughout the work, the thoughts of the Agency Theory about remuneration have 
been revised, and the Spanish standards and recommendation as well.  Is important to 
highlight minority shareholders and in companies with a high concentration of capital, 
may see their wealth expropriated. Moreover, we have revised sixteen empirical papers 
that have analyzed the relationship of the remuneration of directors and managers with 
other variables of the company for several geographic areas. The results indicate that 
the empirical evidence is inconclusive. It must be noted that the remuneration of 
directors and executives depends, among other factors, on the country of analysis and 
on the size of the company. Moreover, the concentration of ownership structure is also 
an important variable that contributes to explain the remuneration policy of the 
company. The lower the concentration, the greater the linkage of remuneration to the 
performance of managers and directors, and the corporate results. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, el comportamiento responsable de las empresas se ha convertido 
en un tema de gran actualidad. Los numerosos escándalos financieros protagonizados 
por empresas de toda la geografía mundial han ocasionado la pérdida de confianza de 
los inversores. En este contexto, se hace necesario el establecimiento de mecanismos 
de Gobierno Corporativo que garanticen la actuación responsable de los agentes con 
poder de decisión en la empresa.  

El foco de interés público sobre el Gobierno Corporativo se produce sobre todo a partir 
del escándalo de la empresa norteamericana energética Enron, con la quiebra de la 
misma y de una de las cinco grandes empresas mundiales de auditoría Arthur 
Andersen (Bratton, 2002). España no se ha librado de los escándalos financieros, que 
aunque han tenido una menor repercusión en el ámbito internacional, sí que han 
afectado a la economía nacional. Cabe destacar el reciente caso de Bankia, con un 
rescate por parte del Estado que asciende a 33.000 millones de euros, y con un gran 
número de consejeros imputados, algunos de ellos ex ministros (Sérvulo, J 2013). Con 
los códigos de buenas prácticas de buen gobierno se pretende devolver la confianza a 
los inversores, intentando garantizar los derechos de los accionistas y demás agentes 
con intereses en la empresa, y estableciendo unas pautas de comportamiento 
responsable para los directivos. 

La importancia del Gobierno Corporativo viene determinada por la necesidad de 
alinear los intereses de los accionistas y los directivos (Fama y Jensen, 1983; Andrés y 
Vallelado, 2011).  Es importante que esto suceda, porque en la mayoría de las grandes 
empresas, la dirección y la propiedad están separadas. Esto puede dar lugar al 
conocido problema de agencia, ya que las asimetrías informativas pueden 
desembocar en un conflicto de intereses entre propietarios y directivos, lo que hace 
necesario el establecimiento de mecanismos de control. Uno de los mecanismos 
internos con los que cuenta el gobierno de la empresa para la alineación de intereses 
es la remuneración de los consejeros y la alta dirección, que será abordado a lo largo 
del trabajo bajo un enfoque teórico de agencia. 

 
El interés que suscitan las políticas retributivas que las empresas aplican a sus 
consejeros y directivos se pone de manifiesto a través de numerosos trabajos 
académicos, la existencia de recomendaciones en los códigos de buen gobierno 
promulgados en el ámbito internacional, y las disposiciones legales que, en los últimos 
años, han dictado organismos nacionales o supranacionales abogando por una mayor 
transparencia y control en las remuneraciones de los gestores empresariales. La 
remuneración percibida por los gestores, más allá de constituir una mera 
compensación por el trabajo desempeñado, supone para las empresas un mecanismo 
que les permite, por un lado, atraer y retener en la empresa a gestores cualificados, y 
por otro, generar incentivos adecuados para que sus comportamientos sean acordes 
con los intereses de los accionistas (Arrondo et al., 2008). 
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A continuación el trabajo se estructura como sigue. El segundo apartado se dedica a 
explicar distintos aspectos relacionados con el Gobierno Corporativo, prestando 
especial atención al órgano supremo de supervisión con el que cuenta el gobierno 
empresarial, el Consejo de Administración, y a la normativa existente en España en 
esta materia. El tercer apartado se centra en la remuneración de los consejeros y la 
alta dirección. Posteriormente, se presenta una revisión de trabajos empíricos 
académicos que han analizado la relación entre la remuneración y distintas variables 
de la empresa. Por último, se presentan las principales conclusiones del trabajo 
llevado a cabo. 

 
 

1.1 OBJETIVO 

 

El objetivo general del trabajo fin de grado es profundizar en el conocimiento del buen 
gobierno empresarial y, en particular, en el estudio de los aspectos relacionados con la 
remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la alta dirección. 
Bajo este objetivo general, subyacen varios objetivos específicos:  

En primer lugar, conocer la normativa que existe en España en materia de Gobierno 
Corporativo, sus antecedentes y su evolución hasta nuestros días. En segundo lugar, 
analizar los distintos tipos de remuneración que pueden percibir los consejeros y 
directivos. En tercer lugar, exponer lo que dice la Teoría de Agencia en esta materia. 
Por último, realizar una revisión de trabajos empíricos académicos para ver la relación 
existente entre la remuneración de consejeros y directivos con otras variables 
empresariales. 

 
 
 
 
2. Gobierno Corporativo: definición, antecedentes, evolución y 
principios. 
 

El Gobierno Corporativo es, en un sentido amplio, el conjunto de mecanismos a través 
de los cuales los inversores externos se protegen contra la expropiación de los 
internos (La Porta et al., 2000). Sin embargo, no existe un concepto unificado de 
Gobierno Corporativo. Numerosas organizaciones han elaborado sus propias 
definiciones. A continuación se presentan algunas de ellas: 

 

“El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la 
empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. 
También proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la 
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compañía y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el 
desempeño”. (Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004) 

 

“El Gobierno Corporativo gira esencialmente en torno al liderazgo: 

• El liderazgo para la eficiencia; 
• El liderazgo para la probidad; 
• El liderazgo con responsabilidad; 
• El liderazgo que es transparente y rinde cuentas”. 

(Directrices de la Asociación de Gobierno Corporativo del Commonwealth, 1999) 

 

“En su sentido más amplio, el gobierno corporativo consiste en mantener el equilibrio 
entre los objetivos económicos y los sociales, entre los objetivos individuales y los 
comunitarios. El marco de gobierno se establece con el fin de promover el uso 
eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la 
administración de esos recursos. Su propósito es lograr el mayor grado de 
coordinación posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad. 
El incentivo que tienen las empresas y sus propietarios y administradores para adoptar 
las normas de gestión aceptadas a nivel internacional es que ellas los ayudarán a 
alcanzar sus metas y a atraer inversiones. En el caso de los Estados, el incentivo es 
que esas normas fortalecerán sus economías y fomentarán la probidad de las 
empresas”. (Sir Adrian Cadbury, Corporate Governance and Development, 2003). 

 

En definitiva, las distintas definiciones del Gobierno Corporativo van claramente 
encaminadas a establecer y regular las relaciones entre los principales grupos de 
interés de la empresa: la administración de la empresa, los accionistas, el Consejo de 
Administración y otras partes interesadas. Su objetivo es atenuar los conflictos de 
intereses que surgen entre la propiedad y la dirección de la empresa. Teniendo en 
cuenta las diversas definiciones existentes, las principales funciones del Gobierno 
Corporativo se pueden resumir como sigue: 

• Encargarse de la relación con todos los grupos que intervienen en el día a día 
de la empresa, tanto interna como externamente. 

• Velar por los intereses de todos los grupos clave de la empresa para evitar que 
surja el llamado “Conflicto de Agencia”, buscando equilibrar los intereses de la 
administración y los propietarios de la compañía.  

• Ejercer el liderazgo sobre todo lo que rodea a la empresa. 
• Establecer el/los objetivos de la empresa, a corto, medio y largo plazo, 

logrando que sean objetivos razonables y alcanzables. 
• Elaborar las estrategias corporativas que va a utilizar la empresa para 

alcanzarlos. 
• Supervisar que la estrategia se esté llevando a cabo, así como corregirla o 

adaptarla a las necesidades en cada momento. 
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• Lograr que la compañía cree valor sostenible para la empresa, rentabilizando 
los activos que posee. 

 
Aunque el enfoque disciplinario del Gobierno Corporativo ha sido el que ha 
predominado, en los últimos tiempos las teorías cognitivas de la empresa –entre otras 
la teoría behaviorista y la teoría evolucionista- han alumbrado un nuevo modelo que, a 
diferencia de los modelos sustentados sobre las teorías contractuales, pone el énfasis 
no tanto en mecanismos de gobierno que disciplinen a los directivos y resuelvan 
conflictos de agencia, sino más bien en mecanismos de gobierno que induzcan al 
aprendizaje y que, por ejemplo, estimulen a la dirección para que imagine, perciba y 
genere nuevas oportunidades de inversión (Andrés y Santamaría, 2010). 
 

 
2.1. El Consejo de Administración y los consejeros. 

 

El Consejo de Administración de una empresa es el órgano directivo y permanente en 
la mayoría de sociedades de carácter mercantil, encargado de la dirección y la 
representación a la sociedad. Los integrantes del consejo son elegidos por los 
accionistas en función de su participación en la empresa. El número de consejeros, así 
como sus competencias y la periodicidad con la que se reúne, está reflejado en los 
estatutos de la sociedad. 

 

El Consejo de Administración, como último órgano de control interno de la empresa, 
constituye, por delegación de los accionistas, el órgano disciplinario de los directivos, 
ya que posee la facultad y el poder de limitar, en el ejercicio de su labor supervisora, la 
discrecionalidad decisoria de los directivos (Fernández et al., 1998). Sus principales 
funciones pueden agruparse en seis áreas primordiales (ICA, 2012): 

- Liderar la empresa al máximo nivel. 
- Definir la estrategia corporativa.  
- Responder ante accionistas y terceros. 
- Supervisar la gestión de la empresa. 
- Supervisar al ejecutivo. 
- Gestionar el propio Consejo. 

 

En España existen tres tipos de consejeros (Mateu de Ros, 2007): 

 

- Consejeros ejecutivos: aquellos que desempeñen funciones de alta dirección o 
sean empleados de la sociedad o de su grupo. 

- Consejeros dominicales: aquellos que posean una participación accionarial 
superior o igual a la que se considere legalmente como significativa, o que 
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hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su 
participación accionarial no alcance dicha cuantía. También se consideran 
dominicales a los consejeros que representan a accionistas significativos. 

- Consejeros independientes: aquellos que, designados en atención a sus 
condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin 
verse condicionados por las relaciones con la sociedad, sus accionistas 
significativos o sus directivos. Su función es la velar por los intereses de la 
empresa y de los grupos de accionistas minoritarios. 

Gran parte de las recomendaciones existentes en materia de Gobierno Corporativo 
hacen referencia a distintos aspectos de este órgano de control, tales como su 
tamaño, estructura y funcionamiento. 

 

2.2 Códigos de buen gobierno en España. 

 

Los códigos de buen gobierno son un conjunto de  recomendaciones, de cumplimiento 
voluntario, acerca de la apropiada estructura de los órganos de gobierno y del 
adecuado comportamiento de los miembros de esos órganos (Aguilera y Cuervo-
Cazurra, 2004). Abarcan aspectos tales como la divulgación de información sobre la 
empresa, los deberes fiduciarios de los administradores o la misión de los órganos de 
gobierno (Iturriaga y Carmo, 2006). En España han existido tres códigos en materia de 
Gobierno Corporativo que enumeraban una serie de recomendaciones para el 
cumplimiento de buenas prácticas empresariales, enfocadas sobre todo a los 
Consejos de Administración de las compañías que cotizan en el mercado de valores. 
Éstos son el Código Olivencia (1998), el Código Aldama en (2003) y el Código 
Unificado de Buen Gobierno o Código Conthe (2006). 

 

2.2.1 Código Olivencia (1998). 

 

El primero de ellos fue el Código Olivencia de buenas prácticas empresariales, 
publicado en 1998 y creado por el catedrático Manuel Olivencia, que da nombre al 
código, a petición del Consejo de Ministros. Su aparición viene determinada por la 
necesidad de un mayor grado de transparencia en las empresas españolas, y para 
lograr el equilibrio de poder entre los accionistas y los Consejos de Administración de 
las empresas sobre poder y capacidad de decisión dentro de ellas. 

 

En materia de remuneración, el código ofrece cuatro recomendaciones. La comisión 
propone que se instaure un sistema de control sobre la retribución de los consejeros a 
partir de la creación de una Comisión de Retribución para que se encargue de todo lo 
relacionado con esta materia. Debe también adecuar el importe de la retribución a la 
situación del mercado y que ésta sea suficiente para atraer el talento, e incentivar a los 
consejeros para lograr el mejor desempeño posible. Así mismo, propone que una parte 
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importante de la retribución vaya vinculada con los resultados de la empresa, lo que 
refuerza lo anterior sobre motivar a los consejeros para lograr un mayor desempeño. 
Por último, hace hincapié en la importancia de la transparencia de este tema, para así 
lograr la confianza del accionariado y los mercados (Comité Olivencia, 1998). 

 

2.2.2 Código Aldama (2003). 

 

Transcurridos cinco años desde la publicación del Código Olivencia, se publica el 
Informe Aldama. Al igual que en el código anterior, la comisión se forma a petición del 
Gobierno de España. Se trata de un informe continuista en comparación, habiendo 
aspectos que mejoran al anterior, y otros aspectos que suponen un paso atrás en las 
recomendaciones para las prácticas de buen gobierno.  

En cuanto a la remuneración, el Informe Aldama va un poco más allá e incluye, 
además de los consejeros, a la alta dirección. Recomienda que el pago en acciones, 
muy común como parte del salario, sólo se pueda realizar a consejeros ejecutivos o 
internos. También desarrolla el concepto de transparencia propuesto por la Comisión 
Olivencia, recomendando la inclusión en la Memoria Anual de la Remuneración de los 
Consejeros y la alta dirección, desglosando el salario de cada uno indicando todos los 
bonus y complementos salariales que perciban. Las recomendaciones terminan con 
las clausulas blindadas. Debido a la dificultad para regular este tema, el código 
recomienda que una vez la cuantía exceda la remuneración de dos años, esa 
diferencia quede provisionada en el balance de la empresa. 

 

 

2.2.3 Código Unificado de Buen Gobierno o Código Conthe (2006) 

 

En el mes de julio de 2005, el Gobierno de España encarga a la CNMV la 
armonización y actualización de los códigos elaborados por las Comisiones Olivencia y 
Aldama, además de añadir posibles recomendaciones adicionales si la comisión lo 
creía oportuno. La comisión fue dirigida por el entonces presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de España, Manuel Conthe.  

 

El Código Unificado, está sujeto a variaciones según las necesidades de información 
de las empresas dependiendo de cómo se encuentre la situación económica nacional. 
La última de ellas se produjo en 2013, como consecuencia de los cambios surgidos en 
las empresas españolas en los años de la crisis y del escándalo de Pescanova. 
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Es muy importante resaltar que el Código Unificado de Buen Gobierno se rige por 4 
principios fundamentales, entre los cuales cabe destacar el principio de voluntariedad. 
Este principio está sujeto a otro, el de “cumplir o explicar (comply or explain)”. En este 
sentido, las empresas han de presentar un Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, 
en el cual deben declarar si cumplen con cada una de las recomendaciones, y, en 
caso de no cumplir, explicar el porqué. 

En materia de retribución, comenzando con la transparencia, el Código Unificado, 
continúa en la misma línea que los anteriores informes, pero con el añadido de que la 
política de retribuciones sea aprobada en Junta General y sea detallada en la memoria 
anual de la empresa. Además, se recomienda excluir a los consejeros independientes 
de políticas retributivas vinculadas a resultados, ya que esto podría perjudicar su 
función en el Consejo de Administración de velar por los pequeños accionistas y otros 
grupos de interés. También recomienda que las empresas no busquen equiparar las 
retribuciones de los consejeros a la media de las empresas del mismo sector para no 
provocar un efecto al alza de la cotización media. Tampoco aconseja ligar la 
retribución a la evolución bursátil de las acciones, sino a la mejora de la rentabilidad de 
los accionistas. 

En definitiva, las recomendaciones del código en esta materia persiguen que la 
empresa sea capaz de atraer y retener a los mejores y más adecuados consejeros y 
directivos con una política retributiva equilibrada, que además consiga mantener la 
independencia de éstos.  

 

2.2.4 Cumplimiento del Código Unificado. 

 

Para conocer el funcionamiento del Gobierno Corporativo de las empresas cotizadas, 
la CNMV encarga a éstas la elaboración de un informe anual en el cual encontramos 
todo lo referente a los Consejos de Administración, la retribución de directivos y 
consejeros… 

Las empresas del Ibex 35 suelen mostrar gran interés en cumplir con la mayoría de los 
requisitos que aparecen en el código. De esta manera tratan de comunicar, tanto a las 
instituciones como a los actuales y potenciales inversores, que son empresas 
saneadas que cumplen con las prácticas de Buen Gobierno y que, por tanto,  son 
apropiadas para que cualquiera pueda convertirse en accionista, con la seguridad de 
que no habrá problema con su dinero ante la desconfianza provocada por numerosos 
escándalos financieros. 

Para comprobar el compromiso de las empresas cotizadas, a continuación aparece 
una lista con las 5 empresas con mayor capitalización bursátil en el índice del Ibex 35: 
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Tabla 1: Cumplimiento del Código de Buen Gobierno por las 5 principales 
empresas del Ibex 35 en 2012: 

Empresa Santander Inditex Telefónica BBVA Iberdrola 
Año 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 10 12 11 10 
Cumple 52 52 51 51 50 46 52 51 49 53 55 54 53 52 54 
Cumple 
Parcialmente 0 0 0 0 1 4 1 2 3 1 1 2 2 2 1 
No cumple 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 
No aplica 3 3 4 5 5 5 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Informe Anual Buen Gobierno 2012. 

 

Analizando la tabla 1, podemos observar que el grado de cumplimiento del Código 
Unificado por parte de estas empresas es muy alto, lo que muestra el importante 
compromiso que existe en las empresas importantes con el cumplimiento de las 
recomendaciones. Todas ellas estaban en el año 2012 por encima del 90% de 
requisitos cumplidos, y con el paso del tiempo el grado de compromiso se va haciendo 
mayor, logrando mejores índices de cumplimiento o de cumplimiento parcial. 

 

3. Remuneración de los consejeros  
 

La remuneración de los consejeros y directivos es uno de los mecanismos internos de 
control con los que cuenta el gobierno de la empresa para alinear los intereses de los 
grupos directivos de la empresa con los accionistas. Su importancia viene dada por la 
necesidad que tienen las empresas de conseguir una remuneración que permita atraer 
y retener a los mejores profesionales posibles, y que esa remuneración sea suficiente 
para asegurar la independencia de los directivos y consejeros, para que éstos realicen 
su trabajo en favor de la empresa, cumpliendo con los accionistas y creando valor de 
forma sostenible (Andrés y Santamaría, 2010). 

Así mismo, la remuneración de los consejeros y la alta dirección se ha convertido en 
un tema muy controvertido debido a los últimos casos de empresas del sector bancario 
que han tenido que ser rescatadas con dinero de las arcas públicas. Uno de los casos 
que más ha trascendido a nivel mediático es el del grupo BFA-Bankia, ya que, en un 
momento de crisis galopante en el país, se destinaron más de 33.000 millones de 
euros para amortiguar la caída del banco, que después de la negativa de Deloitte a 
aprobar sus cuentas de 2011, provocó una fuerte caída en las acciones, llegando 
incluso a valores negativos (Sarries, N, 2013). Este escándalo llevó a los 33 
consejeros que componen el Consejo de Administración del grupo, que en su conjunto 
cobraba 14,127 millones de euros, a ser imputados por su gestión (Sérvulo, J, 2012). 
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3.1. La Teoría de la Agencia 

 

La principal teoría que aborda el tema de la remuneración de los consejeros y 
directivos es, sin duda, la Teoría de Agencia. En ella se enuncia el problema de 
agencia que surge de la divergencia de intereses entre los propietarios o accionistas 
de la empresa y los directivos encargados de la gestión de la empresa. La 
remuneración de los gestores sería uno de los mecanismos internos utilizados para 
intentar alinear los intereses de ambos grupos (Arrondo et al., 2008). Los propietarios 
buscarían la reducción de salarios para lograr una maximización del beneficio de la 
empresa y, por tanto, para los accionistas, pero eso va en contra de las políticas 
retributivas, que deben buscar, por un lado, incentivar de manera suficiente a los 
directivos que hay en la empresa para lograr el mejor desempeño posible, y, por otro 
lado, lograr captar los mejores directivos posibles para la empresa. En el caso de los 
directivos, buscan maximizar la utilidad, y la remuneración resulta un elemento 
fundamental para llevar a cabo esa tarea. Estos conflictos de agencia entre poder y 
dirección se agravan por la existencia de la llamada asimetría de la información 
(Prendergast, 1999). Los directivos conocen toda la información disponible en la 
empresa y su dedicación en la empresa, mientras que los propietarios disponen de 
una información mucho más limitada.  

Una remuneración basada en un componente fijo más otros componentes variables, 
en función del desempeño de los directivos, lograría reducir el problema existente y 
mejoraría la confianza de los propietarios y accionistas en la gerencia. De esta forma, 
los directivos tienen la motivación suficiente para llevar a cabo el mejor desempeño 
posible, ya que cualquier incremento en los resultados empresariales llevaría 
aparejada un aumento de su retribución (Fernández Rodríguez et al., 2009). Así 
mismo, se protegerían los intereses de los accionistas minoritarios en la empresa. Esto 
se debe a que remuneraciones altas pueden provocar un menor desempeño de los 
directivos, y por tanto una reducción en los beneficios. Esto acabaría por perjudicar a 
los pequeños accionistas, que recibirán menos dinero en el reparto de beneficios 
debido a sus menores paquetes accionariales (Arrondo et al., 2008).  

 

También cabe destacar que, a pesar de que estos sistemas de remuneración basados 
en el desempeño resultan eficaces, no se suele aplicar en muchas ocasiones y 
depende también mucho del país y de su cultura empresarial, además de la 
concentración del capital social (Andrés & Vallelado, 2011).  

 

3.2. Componentes del Salario de  los Consejeros. 

 

La remuneración de consejeros y personal de la alta dirección no se recoge en 
Convenio Colectivo, ya que en este caso la regulación es libre y pactada por las partes 
(Real Decreto 1382/1985). 
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La remuneración de los consejeros se suele componer de diferentes tipos de 
retribución o complementos, además del salario fijo correspondiente, creando en su 
conjunto la retribución total de los consejeros. De hecho, cabe la posibilidad de que los 
consejeros ganen más dinero por cumplir objetivos de la empresa que de su parte fija 
(Fernández Rodríguez, 2009). 

 

- Retribución fija: parte del salario de los consejeros que no varía según el 
rendimiento o los objetivos y que se mantiene en el tiempo. 

- Retribución variable: el consejero cobra según los objetivos cumplidos, horas o 
trabajos concluidos que se le asignen. 

- Complemento por dedicación exclusiva. 
- Complemento por no disponibilidad total, pudiendo superar las 40 horas 

semanales si es preciso. 
- Cumplimiento de no competencia en caso de abandonar la empresa, 

especificando el periodo por el cual el directivo o consejero debe respetar esta 
cláusula, que en caso de no cumplimiento acarreará sanciones económicas.  

- Aportaciones obligatorias de la empresa: parte del salario que debido a lo que 
dictan los estatutos de la sociedad, ésta debe pagar al consejero. Puede ser, 
por ejemplo, un plan de pensiones o un seguro médico. 

- Incentivos a largo plazo: el consejero cobra incentivos por realizar actividades 
que se les ha encargado en el Consejo o en la junta general, como llevar con 
existo una fusión o un proyecto empresarial a largo plazo. 

- Retribución en especie: la empresa paga al consejero con productos que tienen 
un valor determinado.  

- Aportaciones voluntarias de la empresa: son similares a las obligatorias, pero la 
empresa se las paga a los consejeros sin que se encuentre obligada por los 
estatutos. 

 

Otro tema muy importante a destacar son las cláusulas blindadas de algunos 
consejeros y directivos. Son muy comunes en las grandes empresas como estrategia 
defensiva ante una OPA (Oferta Pública de Adquisición) hostil, ya que de ejecutar la 
OPA las empresas compradoras deberán pagar cláusulas millonarias a los consejeros. 
El Gobierno de España quiere limitar estas cláusulas, además de una reducción en los 
salarios, y evitar que en época de crisis se paguen indemnizaciones millonarias. 
(Noceda, M.A.). 

 

En el año 2013 ha sido la primera vez en tres años que las grandes empresas 
españolas han reducido el salario de los miembros de sus Consejos de 
Administración. Concretamente, la reducción ha alcanzado un 8,29%, pasando de los 
250 millones de 2012 a los 229,3 millones en el pasado año. Aunque en principio 
pueda parecer que las empresas se han comprometido con los deseos del Gobierno, 
nada más lejos de la realidad, ya que el principal motivo de la reducción proviene de la 
significativa reducción en indemnizaciones y cláusulas blindadas que han tenido que 
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pagar durante 2013. Por lo que habrá que ver cómo evoluciona en períodos sucesivos 
para saber si se trata de un cambio de tendencia o una situación puntual (Vigario, A, 
2014). 

A continuación se muestra la tabla 2 con los 16 consejeros mejor pagados de las 
empresas del índice del Ibex 35 en el año 2012: 

 

Tabla 2: Ranking de los consejeros mejor pagados de las empresas del Ibex 35 
en 2012: 

Puesto Directivo Empresa 
Retribución total (millones de 

euros) 
1º Julio Linares Telefónica 33,33 
2º Joaquín Ayuso Ferrovial 10,35 
3º Ángel Cano BBVA 9,67 
4º Pablo Isla Inditex 9,41 
5º Ignacio Sánchez Galán Iberdrola 9,21 

6º Alfredo Sáenz 
B. 
Santander 8,23 

7º Antonio Brufau Repsol 7,63 
8º César Alierta Telefónica 7,40 

9º 
Matías Rodríguez 
Inciarte 

B. 
Santander 5,15 

10º Ana P. Botín 
B. 
Santander 5,14 

11º Francisco González BBVA 5,13 
12º Felipe Benjumea Abengoa 4,80 
13º Manuel Sánchez Ortega Abengoa 4,80 
14º Rafael Del Pino Ferrovial 3,65 
15º Rafael Villaseca Gas Natural 3,30 

 

Fuente: Fernández, D (2013) 

 

Como podemos observar en la tabla 2, todos los directivos que aparecen pertenecen a 
empresas del Ibex 35, que son las empresas que más pagan a sus directivos. En el 
caso de Julio Linares, que destaca sobre todos los demás, se trata de su 
remuneración anual además de la indemnización que cobro por abandonar su cago de 
CEO, en la empresa, una indemnización que ascendió a 24,7 millones de euros (El 
Mundo, 2013). 

 

A continuación se muestra un cuadro con datos sobre la estructura de la  
remuneración del CEO del sector bancario en diferentes países industrializados: 
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Tabla 3: Remuneración de los consejeros en países industrializados: 

  Total AU CH GE ES FI FR UK IT SW US 
Observaciones 556 7 6 14 36 16 29 83 59 25 229 

Características 
Consejo                       

Número de 
consejeros  15,9 24,3 23,9 18,7 16,0 7,9 18,6 14,5 18,5 13,8 14,9 

Consejeros no 
ejecutivos  13,3 18 12,3 14,6 12,4 6,9 16,4 9,1 14,6 11,7 13,1 

Consejeros 
ejecutivos  2,6 6,3 11,3 4,1 3,6 1 2,2 5,4 3,8 2,2 1,9 
Características 

CEO                       
Edad  55 54 50 50,7 55,4 52,5 55,8 51,6 56,3 51,5 56,3 
Cualificación  2,1 1 1,7 1,6 1,8 3 2,3 2,1 1,1 2 2,1 
Tiempo en el 
cargo  4 9,4 1,2 1,7 3,8 4,2 3,8 2,8 7,7 2,8 4,4 
Tiempo en el 
consejo  7,3 12,8 5,1 7,5 5,8 4,2 6,1 5,7 9,5 3 9 
Tiempo en el 
banco  11,6 15,8 6,5 9,7 13,9 4,2 7,7 10 13,1 11,2 1,8 
Consejos en los 
que participa  2 1 1 1,5 1,5 1,3 3,9 1,6 2,7 1,5 1,8 

Remuneración 
total ($ mill) 9246 

311
5 6350 4164 4336 2204 4011 7477 5712 1221 12976 

Remuneración 
ligada al equity 
(%) 

49,3 14,8 33,3 20 9,76 0 31,1 48,4 18,9 10,6 68,98 

Fuente: Andrés & Vallelado (2011) 

 

En la tabla 3 observamos como la remuneración ligada al equity, ligada a desempeño 
o resultados, varía muchísimo de unos países a otros. Países como Reino Unido o, 
sobre todo, Estados Unidos, tienen porcentajes mucho mayores que el resto de 
países. Esto puede ser debido a que en la cultura anglosajona, las empresas hace ya 
tiempo que se marcaron esas pautas en política retributiva de ligar el salario a 
resultados, buscando la mayor utilidad posible en los altos ejecutivos. También son los 
países que en el total de la remuneración más destacan, siendo parte fundamental de 
esos salarios tan altos la remuneración ligada al equity. 

 

En el otro extremo se encuentran países como España, en el que la remuneración 
ligada a resultados es inferior al 10% del salario total de los CEO (9,76%) o Finlandia, 
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en donde no existe la remuneración ligada a resultados, lo que resulta muy curioso va 
en totalmente en contra de los datos de otros países, pudiendo no resultar efectivo 
como mecanismo interno de gobierno. 

 

En la tabla 4, se muestra la remuneración de los miembros del Consejo de 
Administración y de la alta dirección de las  empresas del IBEX 35 en 2013. Cabe 
destacar las pronunciadas caídas en algunas de las empresas, entre ellas Telefónica, 
que ha reducido el salario tanto del Consejo de Administración en un 57.94% 
ahorrando unos 29,29 millones. Esto viene condicionado en gran parte por la 
indemnización de 24.7 millones que recibió el ex CEO de la compañía en el 2012. En 
el otro extremo tenemos empresas que también han aumentado mucho en términos 
porcentuales la remuneración del consejo, pero, debido a que la cantidad de 2012 no 
era tan elevada en comparación a las más grandes del IBEX 35 en términos absolutos 
no destacan tanto en el total. Este es el caso de Jazztel, con un aumento del 132,94% 
(pagando 2,26 millones de euros más en 2013), o el Banco Popular que aumentó un 
75,14% (aumentando la remuneración del consejo en 1,36 millones de euros). 

Cabe destacar también que las remuneraciones obtenidas tanto por la alta dirección 
como por el Consejo de Administración no dependen de la capitalización de la 
empresa, ya que vemos empresas como Grifols, con una remuneración de la alta 
dirección muy por encima de la de Inditex, teniendo esta última una capitalización 
bursátil muchísimo más elevada. 
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Tabla 4: Remuneración de consejeros y alta dirección en empresas del Ibex 35 
en 2013: 

 
Consejo Administración Alta Dirección 

 
2012 2013 Var (%) 2012 2013 Var (%) 

Abertis 6,63 5,08 -23,38 5,89 6,36 7,97 
Acciona 7,75 7,2 -7,1 22,7 25,1 10,8 
ACS 10,5 10,79 2,96 21 24,6 17,17 
Amadeus 1,22 1,3 6,56 12,3 13,8 11,66 
B. Popular 1,81 3,17 75,14 3,73 5,18 38,87 
B. Sabadell 5,93 7,49 26,31 2,6 4,47 71,92 
B. Santander 28,2 25,7 -8,93 74,1 72,7 -1,94 
BBVA 12,9 14,64 13,4 17,7 17,9 0,9 
Bankinter 3,63 3,47 -4,41 1,68 2,05 22,02 
Bankia 3,22 1,8 -44,1 1,99 1,47 -26,13 
BME 2,13 2,37 11,27 4,26 4 -6,1 
Caixabank 6,51 5,71 -12,29 12 12,8 6,41 
Día 1,75 1,9 8,57 3,52 3,63 3,12 
Ebro Foods 4,55 4,54 -0,22 4,5 2,12 -52,88 
Enagás 2,69 3,01 11,9 2,1 2,81 33,8 
FCC 4,72 3,84 -18,64 6,01 4,19 -30,28 
Ferrovial 10,1 12,79 26,25 11,2 17,7 57,98 
Gamesa 3,2 2,62 -22,13 2,87 2,17 -24,39 
Gas Natural 6,48 6,89 6,33 10,5 8,85 -15,87 
Grifols 3,69 4,4 19,24 78,7 91,3 16,01 
Iberdrola 14,5 14,84 2,13 6,54 7,61 16,36 
IAG 6,12 8,54 39,54 6,27 6,6 5,26 
Inditex 4,74 5,75 21,31 10 10,7 6,97 
Indra 10,3 7,47 -27,69 6,81 7,33 7,63 
Jazztel 1,7 3,96 132,94 2,29 9,7 323,58 
Mapfre 6,91 7,84 13,46 2,07 2 -3,38 
Mediaset 4,84 5,95 22,93 7,97 9,17 15,05 
OHL 2,23 3,24 45,29 3,43 3,94 14,86 
Red Eléctrica 2,33 2,36 1,29 1,02 0,66 -35,29 
Repsol 11,6 11,88 2,59 11,7 11,5 -1,96 
Sacyr 2,37 2,24 4,22 3,8 3,5 -7,89 
Técnicas Reunidas 1,83 2,68 46,45 5,56 4,49 -19,24 
Telefónica 50,6 21,26 -57,94 25,9 11,4 -55,86 
Viscofan 2,37 2,39 0,84 4,12 4,3 4,36 
Total Ibex 250 229,1 -8,38 397 416 4,82 

 

Fuente: Vigario, A. Domínguez, M (2014) 
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4. Análisis de la remuneración de los consejeros y su relación 
con otras variables de la empresa: una revisión de la literatura. 
 

4.1 Metodología.  

 

La metodología utilizada se basa en una revisión de los trabajos académicos que han 
analizado de forma empírica diversos aspectos referentes a la remuneración de los 
consejeros y de la alta dirección empresarial, para comprobar la relación entre dicha  
remuneración y distintas variables de la empresa. Para ello, se ha realizado una 
búsqueda en google académico, introduciendo diferentes palabras clave. En particular, 
se han combinado términos como les que siguen: remuneración, retribución, salario, 
política retributiva, resultados empresariales, Consejo de Administración, consejeros, 
alta dirección, directivos, compensation, remuneration, executive pay, Board of 
Directors, CEO, performance, directors, CEO, managers, etc. 
A la hora de seleccionar los trabajos revisados, se ha pretendido que quedaran 
reflejadas las diferentes zonas económicas del mundo, con el fin de poder establecer 
comparaciones que nos permitan obtener unas conclusiones más robustas. Esto es 
importante ya que nos encontramos actualmente en un mercado global, donde existen 
muchísimas empresas multinacionales que operan en diferentes mercados y es 
necesario comparar y conocer como es el funcionamiento de las retribuciones de la 
alta dirección en empresas de diferentes nacionalidades.   

Entre los ámbitos geográficos de las empresas analizadas, se ha incluido España, ya 
que se ha analizado su normativa en materia de Gobierno Corporativo, el grado de 
cumplimiento en las principales empresas del Ibex 35 y se han aportado datos de 
remuneraciones de consejeros y directivos de las empresas más importantes del país. 
En cuanto al resto de países europeos, se incluye Alemania, principal motor de la zona 
euro, y el Reino Unido, ya que se trata de un país muy importante e influyente a nivel 
mundial, con una de las tres bolsas más importantes del mundo, además de una de 
las divisas más fuertes, la libra. También se incluyen varios trabajos sobre empresas 
de Estados Unidos, la primera economía mundial que cuenta con el mercado bursátil 
más importante y tiene numerosas empresas que operan alrededor del mundo. Cabe 
destacar también la inclusión en el análisis de Japón y China, ya que se trata de los 
países más importantes de Asia. El primero de ellos por ser uno de los principales 
mercados mundiales, y el segundo debido a que es una economía con gran potencial 
de crecimiento. Finalmente, se han incluido otros trabajos que se centran en zonas 
económicas como Australia, Sudamérica y África.  
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4.2 Revisión de los trabajos empíricos 

 

En total se han revisado 16 trabajos empíricos sobre la relación entre la remuneración 
de los consejeros y directivos y otras variables de la empresa. Cada trabajo analiza las 
empresas de un país determinado. A continuación se describe cada trabajo: 

Andreas et al. (2012) analizan el mercado alemán. En particular, seleccionan 928 
empresas del índice German Prime Standard durante el período 2005-2008.  Las 
variables estudiadas son la remuneración total de los consejeros como dependiente, y 
cuatro variables independientes, las características de la empresa (tamaño, actividad o 
imagen de marca), el rendimiento, estructura de la propiedad  y composición del 
Consejo de Administración.  

El estudio de Arrondo et al. (2008) analiza 81 empresas no financieras cotizadas del 
Índice General de la Bolsa de Madrid en el año 2005. En el estudio se ha utilizado 
como variable dependiente la estructura de la remuneración de los miembros del 
Consejo de Administración. Las variables independientes, vinculadas con la estructura 
de Gobierno Corporativo, son la concentración del capital social, la existencia en la 
empresa de una Comisión de Retribución y la participación accionarial de los 
consejeros. 

El estudio de Basu et al. (2007) analiza la relación entre la remuneración total de los 
altos ejecutivos como variable dependiente, y los mecanismos de gobierno corporativo 
como variable independiente, para una muestra de 174 grandes empresas japonesas 
que cotizan en bolsa durante el período comprendido entre los años 1992 y 1996.  

En cuanto al trabajo de Conyon (2014), analiza a 500 empresas del índice Standard 
and Poor´s (S&P500), es decir 500 empresas estadounidenses, entre los años 1992 y 
2012. Como variable dependiente el autor ha determinado el salario total que reciben 
los ejecutivos, y como variables independientes, el tamaño de la empresa y el 
desempeño corporativo.  

El estudio de Conyon & He (2011) se centra en China. El objetivo es analizar si existe 
una relación entre la remuneración total de los ejecutivos (variable dependiente) y el 
rendimiento de la empresa medido por su rentabilidad financiera (variable 
dependiente). La muestra que se ha utilizado son todas las empresas que cotizan en 
el Shanghai Stock Exchange (SSE) en el periodo 2001-2005, en el que ha tenido 
crecimientos superiores al 10% del PIB anualmente  

El trabajo de Deutsch et al. (2010) se centra en analizar la relación entre el nivel de 
riesgo de las empresas, que actúa como variable dependiente, y la remuneración en 
acciones del CEO, así como la de los consejeros externos o independientes, que 
actúan como variables independiente en el modelo econométrico. La muestra que 
utiliza son las empresas del índice bursátil S&P 1500, que engloba las 1500 empresas 
con mayor capitalización del mercado estadounidense entre los años 1997 y 2006.  

Continuando con Fricke et al. (2014), los autores realizan un estudio sobre 606 fondos 
de inversión en Estados Unidos durante el año 2003. El trabajo se centra en los 
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gestores de los fondos de inversión de bajo rendimiento, analizando su retribución y el 
volumen del fondo de inversión.  

Gallego y Larraín (2012) analizan la relación entre la remuneración total de los 
directivos y los accionistas mayoritarios. La muestra se basa en los mercados 
emergentes, en particular 1700 empresas de Argentina, Brasil y Chile. Los autores se 
centran fundamentalmente en empresas con una alta concentración de la propiedad, 
muy comunes en países latinoamericanos y en economías emergentes, en los que no 
está tan clara la separación entre la propiedad y la dirección de la empresa.   

Jeppson et al. (2009) se centran en los consejos de administración de 200 grandes 
empresas cotizadas estadounidenses. El período de análisis es 2007, un año de gran 
interés en Estados Unidos, ya que fue el año que estalló la crisis mundial con las 
hipotecas “suprime”. En este trabajo eligen como variable dependiente la 
remuneración total del CEO. En particular consideran el salario base, los bonos en 
efectivo, las gratificaciones y las opciones sobre acciones. Como variable 
independiente utilizan el rendimiento de la empresa, aproximado a través de los 
ingresos percibidos, y el cambio en el valor de los bonos y las acciones.  

Continuando con el trabajo de López-Iturriaga et al. (2014), se centra en analizar a 163 
empresas cotizadas españolas, excluyendo a las instituciones financieras, durante los 
años 2004 y 2010. Las variables analizadas son la remuneración total de los 
consejeros delegados relacionados con inversores institucionales (grandes fondos de 
inversión con grandes paquetes de acciones en las empresas) de las empresas de la 
muestra, en relación con la presencia en el accionariado de inversores institucionales.  

Matolscy & Wright (2011) analizan 3503 empresas de Australia. El período de análisis 
abarca desde 1999 a 2005. Las variables que los autores han utilizado son la 
estructura del salario como variable dependiente, y el rendimiento de la empresa como 
variable independiente, aproximada a través de la ROE, la ROA y los riesgos de la 
empresa.  

El trabajo de Ozkan (2011) analiza 390 empresas de Reino Unido incluidas en el 
índice FTSE (Financial Times Stock Exchange). Las variables estudiadas son la 
estructura del salario y el rendimiento de la empresa, como variables dependiente e 
independiente respectivamente. Se han utilizado  como variables de control, el salario 
fijo del CEO, el bono que reciben, así como las opciones sobre acciones y planes de 
incentivos a largo plazo.  

Pucheta & Porcar (2012) seleccionan como objeto de estudio España, centrándose en 
las 35 empresas más importantes que componen el índice bursátil Ibex 35. El período 
de análisis es 2009, año en el que el país se encontraba en una crisis económica y 
financiera galopante. En concreto, se han centrado en la relación entre la rentabilidad 
financiera (ROE) y la remuneración total de los consejeros ejecutivos. Se han utilizado 
diferentes variables de control, como el tamaño de la empresa, su nivel de 
endeudamiento o el tamaño del Consejo de Administración.  

Sigler (2011) analiza 280 empresas del New York Stock Exchange (NYSE) en el 
período 2006-2009. Las variables analizadas son la remuneración total de los 
consejeros delegados como variable dependiente y el rendimiento de los recursos 
propios como independiente. Cabe destacar la importancia de este estudio, ya que 
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durante ese periodo se introdujeron en este mercado nuevas reglas para la 
remuneración de los altos directivos de las empresas por parte del organismo 
supervisor del mercado de valores de Estados Unidos, el SEC (Security Exchange 
Commission), para una mejor transparencia y unas mejores prácticas en materia de 
remuneración para vincularla a los resultados.  

Por su parte, Surve (2008) se centra en la República Sudafricana. El autor analiza la 
relación entre la remuneración del CEO y la presencia de accionistas institucionales 
(grandes fondos de inversión que representan a muchos inversores), para una 
muestra de 50 empresas del índice Johannesburg Stock Exchange (JSE), durante el 
periodo 2002-2006.   

El  trabajo de Ye (2014), analiza la remuneración en efectivo de los consejeros 
independientes en relación con el grado de independencia de estos consejeros en 
China. Para este estudio, el autor ha seleccionado 1407 empresas cotizadas de China 
durante el periodo de 2002 a 2008.  

En  la tabla 5 se presenta un resumen de la revisión de trabajos realizada. 
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Tabla 5: Resumen de los trabajos empíricos analizados: 

Autores Año Muestra 
Variables 

Principales resultados 
Dependientes Independientes 

Andreas 
et al. 2012 928 empresas 

cotizadas alemanas 
Remuneración total de 

consejeros 

Características de la 
empresa, rendimiento, 
Gobierno Corporativo 

Relación positiva entre variables: 
mayor remuneración a mayor tamaño 
empresarial , menor concentración de 

la propiedad, y mayor rendimiento 
corporativo 

Arrondo 
et al. 2008 

81 empresas no 
financieras cotizadas 
de la bolsa de Madrid 

Cuantía y composición 
de la remuneración de 

los consejeros 

Estructura de Gobierno 
Corporativo (presencia de 
Comisión de retribución, 

concentración accionarial) 

Existe relación entre variables: la 
presencia de una Comisión de 

retribución hace que la remuneración 
este más vinculada a resultados, pero 
esta vinculación es más débil cuanto 
mayor es la concentración del capital 

Basu et 
al. 2007 174 empresas 

cotizadas japonesas 
Remuneración total del 

CEO Gobierno Corporativo 
Relación entre variables: Gobierno 

Corporativo más débil, el CEO percibe 
una remuneración más alta 

Conyon 
& He 2011 Índice de Shanghái 

(empresas chinas) 
Remuneración total de 

Ejecutivos 
Rendimiento de la 

empresa, ROA 

Resultados positivos, a mayor 
rendimiento y ROA, remuneración más 

alta 

Conyon 2014 S&P500, empresas 
de Estados Unidos 

Salario total de los 
ejecutivos 

Desempeño empresarial y 
tamaño de la empresa Relación positiva 

Deutsch 
et al. 2010 

1500 empresas de 
S&P de Estados 

Unidos 

Nivel de riesgo de la 
empresa 

Remuneración en acciones 
del CEO y de los 

consejeros externos 

Relación positiva: mayor remuneración 
en acciones a mayor riesgo 
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Autores Año Muestra Variables Principales resultados 

Fricke et 
al. 2014 

606 fondos de 
inversión de Estados 

Unidos 

Gestores de fondos de 
inversión de bajo 

rendimiento 

Retribución y volumen de 
negocio 

Existe relación entre las variables: 
menor posibilidad de reemplazo de los 

gestores con remuneración alta y 
volumen de negocio bajo 

Gallego 
& 

Larraín 
2012 

1700 empresas de 
Brasil, Chile y 

Argentina 

Remuneración total 
CEO 

Relación con accionistas 
mayoritarios 

Existe relación entre variables: a 
mayor relación de los consejeros con 
los accionistas mayoritarios, mayor 

remuneración perciben 

Jeppson 
et al. 2009 200 empresas 

cotizadas de USA 
Remuneración total 

CEO Rendimiento de la empresa No existe relación entre las variables.  

López-
Iturriaga 

et al. 
2014 

162 empresas 
españolas cotizadas 

no financieras 

Remuneración total de  
consejeros delegados 

relacionados con 
inversores 

institucionales 

Presencia de inversores 
institucionales en el 

Consejo de Administración 

Existe relación entre variables: 
remuneración variable más relevante 

en empresas con inversores 
institucionales 

Matolscy 
& Wright 2011 3503 empresas de 

Australia 
Estructura del salario 

del CEO Rendimiento de la empresa No existe dependencia entre las 
variables 

Ozkan 2011 
390 empresas del 
FTSE del Reino 

Unido 

Estructura del salario 
del CEO Rendimiento de la empresa Relación no significativa entre 

variables 

Pucheta 
& Porcar 2012 Ibex 35 de España ROE Remuneración consejeros 

ejecutivos No existe relación entre variables 
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Autores Año Muestra Variables Principales resultados 

Sigler 2011 
280 empresas del 
NYSE de Estados 

Unidos 

Remuneración total 
CEO 

Rendimiento medido por la 
rentabilidad de los recursos 

propios 

Existe relación entre variables: a 
mayor rentabilidad de los recursos 

propios,  mayor remuneración total del 
CEO 

Surve 2008 
50 empresas 
sudafricanas 

cotizadas 

Remuneración total del 
CEO 

Presencia de Accionistas 
Institucionales No hay relación entre variables 

Ye 2014 1407 empresas 
chinas cotizadas 

Remuneración en 
efectivo de consejeros 

independiente 

Grado de independencia de 
los consejeros 
independientes 

Existe relación: a mayor remuneración 
de los consejeros en efectivo, menor 
grado de independencia y reduce su 

desempeño 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Resultados. 
 

La revisión de los trabajos académicos empíricos llevada a cabo pone de relieve que 
la relación entre la remuneración de los consejeros y la alta dirección de la empresa 
con otras variables empresariales varía, no sólo en función del país en el que se 
realicen los estudios, sino también dependiendo de la muestra de empresas analizada. 
Por tanto, la evidencia empírica no es concluyente. Por un lado, en los Estados Unidos 
algunos autores encuentran que la remuneración de los consejeros está muy ligada al 
rendimiento de la empresa (Sigler, 2011), a su nivel del riesgo (Deutsch et al., 2010) y 
a su tamaño y desempeño (Conyon, 2014). Por el contrario, el estudio realizado por 
Jeppson et al. (2009) no encuentra relación entre la remuneración y el rendimiento 
empresarial. Por su parte, Fricke et al. (2014) concluyen que los gestores de los 
fondos de inversión que analizan reciben una mayor retribución y tienen menor 
posibilidad de ser cesados de su cargo cuanto menor es el volumen del fondo de 
inversión.  

En cuanto a España, el estudio de Pucheta & Porcar (2012) concluye que no existe 
relación entre la remuneración de los ejecutivos y la rentabilidad financiera de la 
empresa. Estos resultados refuerzan la preocupación por los escándalos financieros 
relacionados con el mal funcionamiento de los Consejos de Administración. Así, se 
observa que en muchas empresas no rentables, e incluso en algunas rescatadas con 
dinero público, especialmente del sector bancario, existen consejeros que perciben 
elevadísimos salarios. En el trabajo de Arrondo et al. (2008), se concluye que la 
presencia de una Comisión de Retribución que establezca la estructura de los salarios 
de los ejecutivos hace que exista una mayor vinculación a los resultados de la 
empresa, aunque este efecto se ve perjudicado cuanto mayor es la concentración del 
capital social. Sin embargo, en el trabajo de López-Iturriaga et al. (2014) la presencia 
de inversores institucionales influye positivamente en el establecimiento de un 
componente variable en la remuneración ligado a los resultados empresariales, lo que 
es consistente con la hipótesis de agencia de que la remuneración es un mecanismo 
eficiente de gobierno. 

Los resultados para los otros dos países europeos son los siguientes. En primer lugar, 
el trabajo comparativo de Ozkan (2011) muestra que en Reino Unido la relación entre 
la estructura del salario del CEO y el rendimiento empresarial es menos relevante que 
en Estados Unidos. Así, los ejecutivos americanos cobran, en una amplia mayoría, su 
remuneración en función a resultados, en comparación a los británicos, cuya 
remuneración también está ligada a resultados, pero en menor medida que en el país 
norteamericano. En el caso de Alemania, los resultados obtenidos por Andrés et al. 
(2012) ponen de manifiesto que la remuneración de los consejeros guarda una 
importante relación con las características de la empresa, su rendimiento, así como 
con la fortaleza y forma de su Gobierno Corporativo. A mayor tamaño de la empresa, 
se observa una remuneración de los consejeros más ligada al desempeño corporativo. 
Así mismo, un Gobierno Corporativo fuerte también está ligado a una mayor 
remuneración de los altos ejecutivos. Estos resultados coinciden con los del trabajo de 
Conyon (2014), en el que el tamaño de la empresa también se relaciona con una 
mayor remuneración de los altos cargos de la empresa. 

 
Página 27 de 35 

 



“Gobierno Corporativo: La remuneración de los consejeros y la alta dirección” 
 
Continuando con los trabajos de empresas en el continente asiático, en el caso de 
China, Conyon & He (2011) encuentran una fuerte relación entre la remuneración de 
los consejeros y el rendimiento empresarial, generalmente en empresas privadas. Los 
resultados del trabajo de Ye (2014), también para el mercado chino, muestran que 
cuanto mayor es la remuneración que reciben los consejeros independientes, mayor 
es su pérdida de independencia y, por tanto, más se reduce su desempeño en el 
desarrollo de sus funciones en el Consejo de Administración. Esta pérdida de 
independencia hace que exista un Gobierno Corporativo más débil. En cuanto a 
Japón, Basu et al. (2007) también encuentra relación entre la remuneración del CEO y 
el Gobierno Corporativo. En este sentido, el trabajo concluye que a mayor fortaleza del 
Gobierno Corporativo, mayor vinculación de la remuneración a los resultados 
empresariales. Tanto Basu et al. (2007) como Ye (2014) resaltan la importancia de la 
fortaleza del Gobierno Corporativo a la hora de lograr una remuneración de los 
consejeros vinculada a los resultados y así conseguir un mejor desempeño de éstos 
en la empresa. Ye (2014) enfatiza, además, la importancia de mantener la 
independencia de los consejeros independientes.  

El trabajo de Gallego & Larraín (2012) se centra en los mercados de tres países 
emergentes latinoamericanos, Brasil, Chile y Argentina, todos ellos países con una 
gran capacidad de crecimiento y que reciben grandes capitales de empresas de los 
países desarrollados. El estudio encuentra relación entre la remuneración del CEO y la 
estructura accionarial de la empresa. En particular, en las empresas con una 
estructura de propiedad muy concentrada, la remuneración de los altos directivos es 
más elevada y no se fija apenas por objetivos, en comparación con aquellas en las 
que el capital de la empresa se encuentra muy distribuido entre los accionistas. Esto 
puede indicar que los propietarios-directivos estén utilizando su posición en la 
empresa para cobrar más, lo que iría en detrimento de los accionistas minoritarios. 
Además, la prima que reciben los CEO de las empresas controladas por familias es 
alrededor de 30 puntos superior a la que reciben en empresas cuyo accionista de 
control no tiene naturaleza familiar.  En muchos de los casos los CEO son hijos y 
nietos de fundadores que ya no tienen presencia en la empresa. Si comparamos estos 
resultados con los que hemos comentado para los mercados anglosajones, podemos 
observar claras diferencias, ya que en los trabajos basados en empresas americanas 
o británicas existe una tendencia hacia una remuneración vinculada a objetivos y 
resultados, consistente con la Teoría de Agencia. El motivo que puede justificar tales 
diferencias es el grado de concentración accionarial, ya que mientras los países 
latinoamericanos suelen tener grandes accionistas de control, las empresas 
americanas e inglesas se caracterizan por estructuras accionariales mucho más 
dispersas (La Porta et al., 2000).  

En cuanto a Australia, principal país de Oceanía, Matolcsy & Wright (2011) concluyen 
que la remuneración de los consejeros no está vinculada la rentabilidad de la empresa. 
Por tanto, estos resultados también contrastan con los resultados obtenidos para los 
trabajos analizados de empresas de tradición anglosajona, Estados Unidos y Reino 
Unido, en los que existe una relación importante entre la retribución de los consejeros 
y los resultados de la empresa, y son más consistentes con los resultados reportados 
para los países latinoamericanos. Aunque Australia cuenta con una elevada protección 
legal al inversor, el mercado australiano se caracteriza por elevados beneficios 
privados de control y una elevada concentración de la propiedad (La Porta et al., 2000) 
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en comparación con otros países de elevada protección legal, pero estructura 
accionarial dispersa, como Estados Unidos y Reino Unido (Setia-Atmaja, 2009). 

Finalmente, en el estudio de las empresas sudafricanas, Surve (2008) concluye que no 
existe relación entre el nivel y composición de la remuneración del CEO y la presencia 
de accionistas institucionales. Entre las razones sugeridas para explicar este 
resultado, el autor señala que la remuneración de los ejecutivos puede no ser un 
asunto lo suficientemente significativo para los accionistas institucionales. Además, 
sugiere también que puede que los accionistas institucionales estén percibiendo el 
nivel y la composición de la compensación pagada a los máximos ejecutivos de las 
compañías sudafricanas analizadas como un fiel reflejo de su valor en la empresa. En 
comparación con el trabajo de López-Iturriaga (2014) que analiza también la influencia 
de éstos inversores, vemos como la presencia de estos grandes accionistas influye de 
manera opuesta en las empresas españolas y en las sudafricanas. 

 

5. Conclusiones. 

 
En este trabajo se ha profundizado en el conocimiento del Gobierno Corporativo  y, en 
particular, en el estudio de uno de los mecanismos internos de control con los que 
cuenta la empresa, la remuneración de los consejeros y la alta dirección. Para ello se 
ha expuesto la normativa que existe en materia de Gobierno Corporativo en España 
desde su aparición hasta la actualidad. Además, se han explicado las distintas formas 
de remuneración que existen para los consejeros y directivos y se han comentado los 
salarios top de éstos en las empresas españolas. Así mismo, se ha explicado el marco 
teórico de la Teoría de Agencia, lo que ha permitido conocer cómo se debería 
remunerar a los directivos y consejeros para conseguir evitar los problemas de 
agencia que surgen en el seno de la empresa entre la propiedad y la dirección. 
Finalmente, se ha realizado una revisión de la literatura para conocer el estado del arte 
en materia de remuneración, constituyendo esta parte la mayor aportación del 
presente trabajo. En particular, se han revisado 16 trabajos empíricos, lo que nos ha 
permitido conocer qué variables empresariales afectan a la remuneración de los altos 
cargos de las compañías. Los trabajos seleccionados pertenecen a diferentes ámbitos 
geográficos con el fin de ver si los resultados son robustos o si dependen del país de 
análisis.  

La revisión llevada a cabo permite extraer varias conclusiones. En primer lugar, que la 
evidencia empírica existente acerca de la remuneración no es concluyente. En este 
sentido, la estructura salarial de los consejeros y directivos parece depender en gran 
medida del país en el que nos encontremos, además de la importancia que las 
empresas de cada país tiene a nivel mundial. Países como Estados Unidos, Reino 
Unido, Japón o Alemania tienden a ligar la remuneración de los altos ejecutivos de sus 
empresas con su nivel de desempeño en las mismas, con el logro de objetivos tanto a 
corto como a largo plazo, así como con distintas medidas de desempeño corporativo. 
Países con empresas de menor peso internacional como Argentina, Chile, Brasil o 
Australia, tienden a pagar a sus directivos una retribución fija, normalmente elevada, 
mientras que la parte variable es casi inexistente y no se suele vincular la 
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remuneración con los resultados empresariales. Esto choca con los preceptos de la 
Teoría de Agencia en materia de remuneración, ya que de esta manera no se 
mantiene motivados a los altos cargos de la empresa y no se logra alinear los 
intereses de la propiedad y la dirección, lo que puede repercutir negativamente en los 
resultados empresariales. 

Otro factor importante a tener en cuenta es la estructura de propiedad de las 
empresas. Aquéllas con una estructura accionarial más dispersa tienen una mayor 
separación entre la propiedad y la dirección y suelen estar más profesionalizadas. La 
pérdida del carácter profesional de la dirección puede reducir el desempeño de los 
gestores, originando unos resultados inferiores a los que podrían conseguirse y 
minorando la riqueza de esos accionistas minoritarios, al reducirse el beneficio por 
acción. En los trabajos analizados se ha observado que cuando la concentración 
accionarial es alta, la remuneración de los consejeros y directivos suele ser más 
elevada y no vinculada con los resultados ni el rendimiento que obtiene la empresa. 
Esto puede indicar que los propietarios-directivos están utilizando su propiedad en la 
empresa para obtener mayores salarios, lo que iría en detrimento de los accionistas 
minoritarios.  

Dentro de la composición del capital social destaca también la figura de los accionistas 
institucionales. A la vista de los trabajos revisados, su presencia en el accionariado 
puede resultar relevante para la remuneración de consejeros y directivos. Su 
presencia en el mercado español parece conducir a una estructura salarial más 
vinculada a resultados que en empresas en las que no están presentes (López-
Iturriaga, 2014). Según el estudio de Berrone (2009) sobre los inversores 
institucionales, éstos otorgan una gran importancia a determinados aspectos de las 
empresas a la hora de invertir en ellas. Concretamente a la transparencia de la 
información un 96%, a la equidad en el tratamiento de los accionistas un 92%, y la 
vinculación de la retribución de directivos y consejeros a los resultados de la compañía 
un 86%. 

Por último, la composición del Consejo de Administración es otro de los factores que 
puede afectar a la remuneración. Es muy importante que en el Consejo exista una 
representación equitativa y que se defienda a todos los grupos de interés que forman 
la empresa. La presencia de consejeros independientes es de suma importancia para 
que exista quien defienda los intereses de los grupos de accionistas minoritarios que 
no puedan tener presencia en los consejos, y que las decisiones que se tomen no sólo 
favorezcan a los grandes accionistas. Según los resultados, cuando a los consejeros 
independientes se les retribuye  con acciones de la empresa y estos pasan a ser 
accionistas, su condición de independencia se ve afectada y sus intereses pueden 
variar, lo que podría reducir su desempeño en el Consejo de Administración. 
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6. Limitaciones y futuras líneas de investigación. 
 

En la realización de este trabajo me he encontrado con algunas dificultades y 
limitaciones. 

La principal de ellas ha sido la ausencia de trabajos que hayan analizado la 
remuneración de los consejeros en relación a otras variables de la empresa en la 
época más actual. Teniendo en cuenta que la crisis económica y financiera comenzó 
en 2008, ha faltado la perspectiva de ver la evolución hasta el año actual, 2014, y ver 
las medidas que se han tomado en esa materia con datos y resultados, más allá de la 
normativa en la materia que se ha introducido para lograr una mayor transparencia.  

Por lo tanto, en futuros trabajos resultaría interesante observar cómo ha sido el 
comportamiento de las empresas en materia de remuneración de los ejecutivos y 
consejeros durante los años de la crisis, durante la etapa final de la misma, para poder 
conocer qué medidas resultaron más eficaces y que se pueda aprender de ellas. 

Importante, a su vez, es ver como continúa evolucionando el Código Unificado de 
Buen Gobierno, ver si se va adaptando a los cambios en el entorno y a la situación 
económica de las empresas a las que va dirigido, y comprobar si el seguimiento que 
éstas realizan del Código continúa mejorando en cuanto al  cumplimiento de las 
recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página 31 de 35 

 



“Gobierno Corporativo: La remuneración de los consejeros y la alta dirección” 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 

AFC (2014). Nigeria se convierte en la primera potencia en PIB de África, por delante 
de Sudáfrica. Diario ABC, (en línea). (Consulta 13 agosto 2014). Disponible en: 
http://www.abc.es/internacional/20140407/abci-nigeria-dispara-201404061723.html 

Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2004). Codes of good governance worldwide: 
what is the trigger? Organization Studies, 25(3), 415-443. 
Andreas, J. Steffen Rapp, M. Wolf, M (2012). Determinants of director compensation 
in two-tier systems: evidence from German panel data. Rev Manag Sci (2012) 6:33–79 
DOI 10.1007/s11846-010-0048-z 
Andrés Alonso, P. Santamaría Mariscal, M (2010). Un paseo por el concepto de 
gobierno corporativo. Revista de Responsabilidad Social de la Empresa/vol. 2 nº 2 
mayo-agosto 2010. Madrid 
Andrés, Alonso, P. Vallelado González, E (2011). Las remuneraciones del sector 
bancario y el gobierno corporativo. Papeles de la economía española, N.º 130, 2011. 
ISSN: 0210-9107. 
Arrondo, R. Fernández, C. Fernández, E.(2008).Influencia de la estructura de 
Gobierno Corporativo sobre la remuneración de los consejeros en el mercado 
español. Revista ICE, Tribuna de economía. Nº844 (septiembre-octubre 2008) MEC-
06-SEJ2006-15040-CO2-01 

Basu, S., Hwang, L. S., Mitsudome, T., & Weintrop, J. (2007). Corporate governance, 
top executive compensation and firm performance in Japan. Pacific-Basin Finance 
Journal, 15(1), 56-79.                                  DOI: 10.1016/j.pacfin.2006.05.002 
Berrone, P (2009). Estudio sobre la Estructura de los Consejos de Administración. 
Una visión contrastada entre Inversores Institucionales y Presidentes. IESE Business 
School, Russell Reynolds Associates 
Bratton, W. (2002). Enron and the dark side of the shareholder value. Public law and 
legal theory working paper, Nº 035.Tulane University Law School (1275) pág. 61. 
Cadbury, A (2003) prólogo. Corporate Governance and Development. Congreso 
Global  Corporate Governance  Forum. 
Comisión Aldama, 2003. Informe de la Comisión Especial para el fomento de la 
transparencia y seguridad en los mercados y las sociedades cotizadas 
Comisión Conthe, 2006. Informe del Grupo especial de trabajo sobre buen gobierno 
de las sociedades cotizadas. 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2012. Informe anual de Gobierno 
Corporativo de las compañías del IBEX 35 
Comité Olivencia 1998. El gobierno de las sociedades cotizadas 
Commonwealth, 1999. Directrices de la Asociación de Gobierno Corporativo del 
Commonwealth – Principios  para el Gobierno Corporativo en el Commonwealth 
Conyon, M (2014). Executive compensation and board governance. The Economic 
Journal, 124 (2), 60–89. DOI: 10.1016/S0167-7187(96)01032-6 

Página 32 de 35 
 



Jesús Miguel Rodríguez García 
 
Conyon, M. He, L (2011). Executive compensation and corporate governance in 
China. Journal of Corporate Finance 17 (2011) 1158–1175.   DOI: 
10.1016/j.jcorpfin.2011.04.006 
Dalton, D. Dalton M (2011). Integration of micro and macro studies in governance 
research: CEO duality, board composition and financial performance, Journal of 
Management. Vol. 37, núm. 2, Pág. 404-411.   

Deustch, Y. Keil, T. Laamanes,T (2010). Joint Effects of Outside Director and CEO 
Stock Options on Firm Risk. Strategic Management Journal., 32: 212–227 (2010). 
DOI: 10.1002/smj.876 
España, 1985. Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Boletín Oficial del 
Estado (en línea), 12 de agosto de 1985, 192, Sec. I. Pág. 25502. (Consulta 17 agosto 
2014). Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/12/pdfs/A25502-25504.pdf 

España. 2010. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Boletín Oficial del Estado (en 
línea), 3 de julio de 2010, 10544, Sec. I. Pág. 58472. (Consulta 7 agosto 2014). 
Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10544.pdf 
Europa Press (2013). El consejo de Telefónica se retribuye con 50,5 millones, la mitad 
para un consejero. Diario El Mundo, (en línea). (Consulta 15 agosto 2014). Disponible 
en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/28/economia/1362044365.html 
Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of 
law and economics, 15, (2)  301-325. 
Fernández, D (2013). Los 15 ejecutivos mejor pagados del Ibex 35 ganaron 127 
millones en 2012. El País(en línea); (Consulta: 28 julio 2014). Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/21/actualidad/1363896828_421008.htm
l 
Fernández Rodríguez, E. Arrondo García, R. Fernández Méndez Carlos (2009). La 
retribución de las empresas cotizadas. Boletín económico de ICE Nº 2961 

Fernández, A. I., Gómez-Ansón, S., & Fernández, C. (1998). El papel supervisor del 
consejo de administración sobre la actuación gerencial. Evidencia para el caso 
español. Investigaciones económicas, 22(3), 501-516. 
Fricke, E (2014). Board Holdings, Compensation and Mutual Fund 
Manager Turnover. Springer Science+Business Media New York 2014.DOI 
10.1007/s10693-014-0196-4 

Gallego, F. Larrain, E (2012). CEO compensation and large shareholders: Evidence 
from emerging markets. Journal of Comparative Economics 40 (2012) 621–642. DOI: 
10.1016/j.jce.2012.02.003 

Guarnido Rueda, A. Jaén García, M. Amate Fortes, I (2006). Análisis de los procesos 
privatizadores de empresas públicas en el ámbito internacional. Motivaciones: moda 
política versus necesidad económica. Instituto de Estudios Fiscales, N.I.P.O.: 602-06-
006-5, I.S.S.N.: 1578-0252 

He, L (2008). Do founders matter? A study of executive compensation, governance 
structure and firm performance. Journal of Business Venturing 23 (2008) 257–279. 
DOI: 10.1016/j.jbusvent.2007.02.001 

 
Página 33 de 35 

 



“Gobierno Corporativo: La remuneración de los consejeros y la alta dirección” 
 

ICA (2012). Funciones Primordiales del Consejo de Administración. Asociación 
Española de Consejeros.  
Iturriaga, F. J. L., & do Carmo, M. L. P. (2006). Análisis internacional de los códigos de 
buen gobierno. Universia Business Review, (11), 10-21. 

Jensen, M. Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency 
costs and ownership structure. Journal of Economic Literature. Volume 3. Págs. 305-
360. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X 

Jeppson, C. Smith, W. Stone, R (2009). CEO Compensation And Firm Performance: Is 
There Any Relationship? Journal of Business & Economics Research, 2009, (11), 
Volume 7, Number 11 
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor 
protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1), 3-27. 

López-Iturriaga, F. García-Meca, E.  Tejerina-Gaite, F (2014). Institutional Directors 
and Board Compensation: Spanish Evidence. (ECO2011-29144-C03-01 and 
ECO2011-29144-C03-02) 
Mateu de Ros Cerezo, R. (2007). El Código Unificado de Gobierno 
Corporativo.Aranzadi, Pamplona. 

Matolscy, M. Wright, A (2011). CEO compensation structure and firm performance. 
Accounting and Finance (AFAANZ) 51 (2011) 745–763.      DOI: 10.1111/j.1467-
629X.2010.00363.x 

Noceda, M.A. (2012). Diez años de Corcóstegui y otros casos. El País (en línea); 
(Consulta 3 agosto 2014). Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2012/02/05/negocio/1328450605_850215.html 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2004. Principios de 
Gobierno Corporativo de la OCDE”, 2004. 

Ozkan, N (2011). CEO Compensation and Firm Performance: an Empirical 
Investigation of UK Panel Data. European Financial Management, Vol. 17, No. 2, 
2011, 260–285. DOI: 10.1111/j.1468-036X.2009.00511.x 
Prendergast, C. (1999) The Provision of Incentives in Firms. Journal of Economic 
Literature, 37, Nº. 1. Págs. 7-63. 

Pucheta Martínez, M. Porcar Querol, R (2012). La influencia de las remuneraciones 
de los consejeros ejecutivos del Ibex 35 en la rentabilidad financiera. RC y T, CEF, 
núm. 351, págs. 165-186 

Sarries, N (2013). Un año del rescate a BFA-Bankia: balance del mayor escándalo 
financiero español de la historia. 20minutos (en línea); (Consulta: 27  julio  2014). 
Disponible en: http://www.20minutos.es/noticia/1808906/0/aniversario/rescate/bankia/ 
Sérvulo, J (2012). Los 33 de Bankia. El País (en línea); (Consulta: 27 julio 2014). 
Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/04/actualidad/1341399731_925408.htm
l 
Setia-Atmaja, L. Y. (2009). Governance mechanisms and firm value: the impact of 
ownership concentration and dividends. Corporate Governance: An Internatinal 
Review, 17 (6), 694-709. DOI: 10.1111/j.1467-8683.2009.00768.x 

Página 34 de 35 
 



Jesús Miguel Rodríguez García 
 

Sigler, K (2011). CEO Compensation and Company Performance.  Business and 
Economics Journal, Volume 2011: BEJ-31 

Surve, Y (2008). The effect of institucional shareholders on the level and mix of South 
African chief executive officers compensation. Swartz, G. (director). Trabajo fin de 
máster, Máster en comercio de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburg. 

Vigario, A. Domínguez, M (2014). Las grandes empresas bajan el sueldo a sus 
consejeros por primera vez en tres años. El Economista (en línea). (Consulta 5 agosto 
2014). Disponible en: http://www.eleconomista.mobi/empresas-
finanzas/noticias/5609589/03/14/Las-grandes-empresas-bajan-el-sueldo-a-sus-
consejeros-por-primera-vez-en-tres-anos.html 
Ye, K (2014). Independent director cash compensation and earnings management. J. 
Account. Public Policy 33 (2014) 391–400 

 

 
Página 35 de 35 

 




