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INTRODUCCIÓN
Este informe presenta los resultados de la En-
cuesta de salarios distribuida entre profesionales 
de Compras, asociados y no asociados de AER-
CE, entre los meses de marzo y abril de 2022.

Se han recibido 400 cuestionarios cumplimenta-
dos correctamente, por lo que los resultados de 
la encuesta reflejan de manera fidedigna los ras-
gos más significativos del perfil profesional y la 
estructura salarial de la función de Compras en 
las empresas españolas en la actualidad.

Los resultados de la encuesta se presentan de la 
siguiente forma:

Las conclusiones extraídas del estudio se mues-
tran, tanto de manera global como en función de 
las diferentes variables tratadas, lo que permite 
detallar el perfil medio del profesional de Com-
pras en función de, por ejemplo, su categoría 
profesional, edad, sexo, comunidad autónoma, 
etc. 

• Remuneración bruta anual fija.
• Remuneración bruta anual  incluidos 

incentivos económicos.
• Remuneración bruta anual fija.  

Distribución por empresas.
• Remuneración bruta anual incluidos 

incentivos económicos. Distribución 
por empresas.

• Remuneración bruta anual fija.  
Distribución según sexo.

• Remuneración bruta anual incluidos 
incentivos económicos. Distribución 
según sexo.

• Remuneración bruta anual fija.  
Distribución según edad.

• Remuneración bruta anual in-
cluidos incentivos económicos.  
Distribución según edad.

• Remuneración bruta anual fijo.  
Distribución según comunidad autó-
noma.

• Remuneración bruta anual incluidos 
incentivos económicos. Distribución 
según comunidad autónoma.

• Otros incentivos a cargo de la empre-
sa.

En cuanto a la definición de los puestos de tra-
bajo, esta se ha establecido en base a 3 niveles 
distintos de responsabilidad: director/gerente de 
Compras; jefe/responsable de Compras y gestor/
técnico de Compras. A continuación, se muestra 
una breve descripción de las funciones de cada 
uno de ellos:

1. Director/gerente de Compras. Se en-
carga de definir la estructura de Compras. 
Promueve y controla las relaciones de la 
empresa con sus proveedores y otras áreas 
funcionales de su propia organización. Diri-
ge las negociaciones y acuerdos de carác-
ter estratégico para la misma y analiza los 
resultados obtenidos y decide las acciones 
correctivas necesarias.
2. Jefe/responsable de Compras. Colabo-
ra en la elaboración de la política de com-
pras de la empresa. Recopila la información 
necesaria, negocia y redacta los contratos 
de compra de los productos/servicios a su 
cargo. Asegura la gestión, motivación y con-
trol de una red importante de proveedores.
3. Gestor/técnico de Compras. Realiza es-
tudios de análisis de valor de los productos 
que sean de su competencia. Analiza la in-
formación sobre la situación financiera y la 
capacidad de sus proveedores. Controla y 
analiza la evolución de los precios de com-
pra y la coyuntura y tendencias en su sector.

Destacar que se ha definido la dimensión de las 
empresas en función de su facturación anual, así 
como del número de empleados que conforma la 
plantilla de las mismas.
Todas las remuneraciones reflejadas en este estu-
dio son retribuciones brutas y vienen expresadas 
en euros.
En cada una de las posiciones se indican los si-
guientes datos estadísticos:

• Percentil 10: remuneración por debajo 
de la cual se encuentra el 10 % del con-
junto.

• Cuartil 1: remuneración por debajo de la 
cual se encuentra el 25 % del conjunto.

• Mediana: nivel de remuneración que di-
vide el conjunto en dos partes iguales: 
50% por encima y 50 % por debajo.

• Cuartil 3: remuneración por debajo de la 
cual se encuentra el 75 % del conjunto.

• Percentil 90: remuneración por debajo 
de la cual se encuentra el 90 % del con-
junto.

• Media: media aritmética de las remune-
raciones del conjunto.

Asimismo, se relaciona la distribución de incen-
tivos complementarios y en especie (no moneta-
rios), que recibe el personal de Compras y Aprovi-
sionamientos a cargo de sus empresas.
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CONCLUSIONES PRINCIPALES
2.1 PERFIL DEL PROFESIONAL DE  
COMPRAS 2022

 • Siguiendo la tendencia de los últimos informes 
anuales publicados por AERCE, el sector ma-
nufacturero aglutina al mayor porcentaje de 
profesionales de Compras en España (42,1%). 
Entre las actividades manufactureras, el sector 
de la alimentación es el que concentra un ma-
yor porcentaje de profesionales de Compras 
(19%), seguido por el de la maquinaria indus-
trial (14,3%), el farmacéutico (13,8%) y el quí-
mico (11%).

 • Se mantiene el crecimiento de la presencia de 
la mujer en las áreas de Compras a nivel es-
tatal. En 2022 crece de forma exponencial al 
situarse en el 43% del total de profesionales; 
hito histórico de la serie del informe publicado 
por AERCE desde 2004. Si tomamos como re-
ferencia los datos de 2015, la presencia de la 
mujer en Compras ha aumentado un 18%. 

 • Actualmente el perfil medio del profesional de 
Compras en España es el de un hombre de 
entre 41 y 50 años, con formación posuniver-
sitaria y puesto de trabajo en una empresa de 
Madrid o Catalunya. En cuanto al puesto que 
ocupa, es responsable de Compras con una 
antigüedad de más de 10 años en el área y 
pertenece a la industria manufacturera.

 • Estabilidad en los puestos de Compras: el 80% 
de los encuestados tiene una antigüedad en su 
cargo superior a los 6 años.

 • La edad media de los profesionales de Com-
pras en España se sitúa en los 43 años.

 • Más de la mitad de los profesionales de Com-
pras trabajan en las comunidades de Madrid 
(26,4%) y Catalunya (25,6%). En un segundo 
segmento están la Comunidad Valenciana que 
ha crecido en los últimos años (9,6%), el País 
Vasco (6,6%) y Andalucía (5%). 

 • Más del 88% de los profesionales de Compras 
en España acreditan como mínimo una titula-
ción universitaria, y aquellos con estudios po-
suniversitarios, crecen de manera progresiva.

 • Un 44% de los compradores trabajan en em-
presas cuya facturación anual supera los 200 
millones de euros. 

 • Recalcar el crecimiento exponencial de los 
perfiles de Compras experimentado en las py-
mes que, en la presente edición de este estu-
dio, cuentan con una representación del 22,9% 
frente al 13,9% reflejado en el de 2018.

2.2 REMUNERACIONES SALARIALES EN 
COMPRAS 2022

 • El salario medio de los profesionales de Com-
pras sufre un ligero descenso del -1,3% en 2022 
respecto a los salarios informados el pasado 
año.

 • Por niveles de responsabilidad, los directores/
gerentes de Compras son los que sufren en ma-
yor medida el descenso de ingresos ya que su 
salario disminuye un -3,9% a consecuencia del 
impacto a la baja en la partida de incentivos. Por 
su parte, el salario de los jefes/responsables de 
Compras se mantiene prácticamente igual al de 
2021 (-0,1%).

 • En el lado positivo se encuentran los gestores 
y técnicos de Compras, cuya remuneración se 
incrementa en un destacado 3,4% tras dos años 
consecutivos de tendencia a la baja. 

 • Remuneraciones medias brutas anuales (inclui-
dos los incentivos económicos): 

-Dirección/gerencia de Compras: 84.718 €
-Jefe/responsable de Compras: 52.639 €
-Gestor/técnico de Compras: 37.622 €

 • Los salarios más elevados, incluyendo incenti-
vos económicos, se dan en las comunidades au-
tónomas de Catalunya (promedio de 60.394€), 
País Vasco (59.925€) y Madrid (59.471€).

 • El sector de la hostelería es el que registra sa-
larios más elevados por segundo año consecuti-
vo entre los profesionales de Compras, seguido 
muy de cerca por el del comercio y distribución.

 • En cuanto a la diferencia en la remuneración me-
dia bruta anual en función del sexo, se observa 
que la brecha salarial entre hombres y mujeres 
sigue siendo representativa. No obstante, como 
se observará más adelante, la evolución históri-
ca del dato desde el primer informe de esta serie 
publicado en 2004 sigue la senda de la equipa-
ración.
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