
miento, y un 30% ha realizado suspen-
siones temporales sin sueldo a un gru-
po determinado de empleados. El aná-
lisis de Mercer apunta que el 67% de 
las organizaciones paralizó la contra-
tación debido al Covid-19. 

La incertidumbre es la tónica gene-
ral en las previsiones para este año. 
Todo es una quimera y la situación no 
anima a lanzar las campanas al vue-
lo en opinión de los expertos en este 
tema... pese a los estudios. Las encues-
tas salariales se han realizado antes 
del verano, en un momento en el que 
la mayoría de las empresas no con-
taban con un rebrote del Covid-19 tan 
temprano, y menos aún con los esta-
dos de alarma que alimentan el día a 
día.  

Jorge Herraiz, director reward & 
performance de Aon, subraya que 
“esto hace que las organizaciones es-
tén considerando movimientos sala-
riales inferiores a los previstos en las 
encuestas retributivas recientemen-
te publicadas, que oscilan entre el 
2% y el 2,5%. Nuestros últimos datos 
sobre previsiones de incrementos, re-

cogidos hasta principios del mes de 
agosto, ya nos ofrecen una previsión 
de incrementos sensiblemente infe-
rior, situada en el 1,7% para el merca-
do general”. Concluye Herraiz que “la 
tendencia va a ser claramente la con-
tención salarial, con el objetivo de ase-
gurar no ya la rentabilidad, sino la pro-
pia supervivencia de los negocios”. 

Tampoco se muestra muy optimis-
ta Victoria Gismera, directora de Peo-
pleMatters: “Mucho nos tememos que 
tristemente vamos a recordar momen-
tos pasados de restricción y congela-
ción salarial, si hablamos de concep-
tos monetarios de los paquetes retri-
butivos como son la retribución fija 
o la retribución variable”.

Las novedades
Pese a todo, se auguran cambios en el 
diseño de los paquetes retributivos. 
Cómo se trabaja revoluciona la mane-
ra de hacer las cosas, y también la for-
ma en que las organizaciones pagarán 

L
os planes de incentivos, los 
bonos y los beneficios pen-
den de un hilo. La mayoría 
de las empresas estiman que 

en 2021 incrementarán el sueldo de la 
mayor parte de su plantilla en un 2%, 
pero ninguna se atreve a firmar un au-
mento salarial que, más que nunca, 
dependerá de los vaivenes del merca-
do y de las consecuencias económicas 
de una pandemia que no anticipa bue-
nos presagios en los resultados de ne-
gocio. 

Los incrementos 

Galder Zubieta, head of rewards & be-
nefits Iberia de Korn Ferry, explica 
que parece que el Covid-19 va a im-
pactar de forma significativa en los sa-
larios: “Las empresas empiezan a re-
plantearse la retribución de sus direc-
tivos para que sea más sensata y efi-
caz; las estrategias de compensación 
en general para que se alineen con 
nuevos propósitos; los programas de 
gestión del desempeño; el diseño de 
incentivos y bonos a corto plazo; la ar-

quitectura de puestos e incluso los 
procesos de comparación salarial ex-
terna”.  

El último estudio de retribución 
de Mercer pronostica un incremento 
del 2,07% en los salarios de 2021, lige-
ramente superior al 2% que presagia 
el análisis de Korn Ferry. Y la esti-
mación de incremento que hace Wi-
llis Towers Watson es de 2,4%, “en-
tre las empresas que van a realizar 
una revisión salarial”, aclara Adria-
na Vallejo, directora de estudios retri-
butivos de Willis Towers Watson Es-
paña. Añade que “es la primera vez 
que vemos que en torno a un 40% de 
las compañías que ha participado en 
nuestros estudios no va a realizar re-
visión salarial en este ejercicio”. Re-
cuerda Vallejo que en la crisis de 
2012-2013 entre un 7% y un 10% de 
las organizaciones optó por la con-
gelación de sueldos.   

Otro de los datos que recoge el aná-
lisis de Willis es que cerca del 60% 
de las compañías consultadas ha lle-
vado a cabo bajas voluntarias con sus-
pensión de sueldo durante el confina-

Los estudios recogen 
un incremento salarial 
del 2%, pero la actual 
situación anticipa 
aumentos inferiores
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RETRIBUCIÓN Aunque los estudios retributivos prevén incrementos salariales en torno al 2% el próximo año, los expertos vaticinan aumentos 
inferiores por el impacto de la crisis económica por el Covid-19. Se impone la compensación total en la que prevalecen los planes de flexibilidad 
sobre la retribución económica, y el teletrabajo plantea un ajuste del sueldo en función del lugar de residencia del profesional. Por Montse Mateos

Cómo le pagarán y cuánto 
subirá su sueldo en 2021
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Cambiará el diseño  
de los paquetes 
retributivos por la 
incursión de nuevos 
modelos de trabajo






