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1. Introducción 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo décimo.bis, apartado 1, letras e) y f), de la Ley 
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de 
información de los intermediarios financieros, el Banco de España podrá elaborar y 
publicar guías, dirigidas a las entidades y grupos supervisados, indicando los criterios, 
prácticas o procedimientos, que considera adecuados para favorecer una adecuada 
evaluación de los riesgos a que están o puedan estar expuestos, así como el mejor 
cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina de los sujetos supervisados. 
Dichas guías podrán incluir los criterios que el propio Banco de España seguirá en el 
ejercicio de sus actividades de supervisión. Adicionalmente, el Banco de España podrá 
hacer suyas las guías que sobre dichas cuestiones aprueben los organismos o comités 
internacionales activos en la regulación y supervisión bancarias. Estas guías tendrán la 
misma eficacia que las elaboradas por el Banco de España. 
 
En este sentido, el Banco de España, con fecha 5 de diciembre de 2011, hizo suyas las 
Guías sobre prácticas y políticas de remuneración que el Comité de Supervisores 
Bancarios Europeos -CEBS- había publicado el 10 de diciembre de 2010, a la vez que se 
anunciaba la posibilidad de desarrollo de unas Guías con criterios complementarios. 
 
El propósito de la presente Guía es concretar una serie de criterios adicionales que el 
Banco de España va a seguir en el ejercicio de sus actuaciones supervisoras en este 
campo y que vienen a complementar el contenido de la citada guía del CEBS así como 
determinados aspectos recogidos en el cuerpo de instrumentos legales en esta materia, 
básicamente la Directiva 2010/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010 ‟conocida como CRD III y que modifica las Directivas 2006/48 y 
2006/49; las Recomendaciones de la Comisión Europea 2009/384 y 2009/385 sobre 
políticas de remuneración en el sector financiero y de remuneraciones de consejeros de 
sociedades cotizadas respectivamente; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible; la Ley 6/2011, de 11 de abril, que modifica la Ley 13/1985, de 25 mayo, de 
recursos propios; el Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, que modifica el Real Decreto 
216/2008 de recursos propios; el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de 
saneamiento del sector financiero, modificado por la Ley 9/2012 de 14 de noviembre en 
su Disposición final novena; la Disposición adicional séptima de la Ley 3/2012, de 6 de 
julio; la Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, por la que se desarrolla el artículo 5 del 
Real Decreto-ley 2/2012; y la Circular nº 4/2011, de 30 de noviembre, que modifica la 
Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los recursos propios 
mínimos. 
 
Además de los instrumentos legales a los que se acaba de hacer referencia, conviene 
recordar que el Consejo de Estabilidad Financiera publicó en abril de 2009 unos Principios 
y en septiembre unos Estándares de Implantación en esta materia. El Banco de España 
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trasladó a las entidades de crédito, por mediación de las asociaciones sectoriales, la 
necesidad de considerar detenidamente el cumplimiento con dichos Principios y 
Estándares. 
 
Por último, es necesario resaltar que las prácticas y políticas en materia de retribución 
están siendo analizadas por distintos organismos internacionales con el objetivo de lograr 
una implantación consistente entre los distintos países. En este sentido, estas iniciativas, 
especialmente a nivel europeo, pueden fructificar en posteriores desarrollos legislativos, 
guías o criterios adicionales, que podrían aconsejar que el Banco de España actualice el 
contenido de esta Guía. 
 
La Guía se articula por medio de a) “Recomendaciones” sobre lo que el Banco de España 
entiende como buenas prácticas; b) “Aclaraciones” respecto al significado de distintos 
textos o conceptos; y c) “Requerimientos” relativos a  condiciones que el Banco de 
España considera que son de obligado cumplimiento, en aplicación o en desarrollo de los 
preceptos estipulados en la normativa en vigor. 
 
 
2. Criterios adicionales 
 
La normativa traspuesta mediante el Real Decreto 216/2008 persigue, por una parte, la 
alineación de las políticas de remuneración, incluidos los salarios y los beneficios 
discrecionales por pensiones, a los resultados a largo plazo de la entidad, incentivando 
una gestión sana y prudente del riesgo. Para ello se establecen una serie de requisitos 
sobre la política y diseño de los esquemas de remuneraciones, que deberán tenerse 
presentes para la necesaria adaptación de los acuerdos de remuneración y contratos de 
las personas cuya actividad profesional incida de manera significativa en el perfil de riesgo 
de las entidades, firmados antes de la entrada en vigor de la nueva normativa. 
 
Requerimiento 2.1. La adaptación de estos contratos, si procede, a la presente guía, 
deberá abordarse por la entidad con la máxima diligencia. 
 
Requerimiento 2.2. El Banco de España espera que todas las entidades de crédito, como 
aspecto importante de su gobernanza, cuenten con una política de retribución clara y 
documentada por escrito, con un grado de detalle que, en aplicación del principio de 
proporcionalidad, se ajuste en función de su tamaño, de su organización interna y de la 
naturaleza, alcance y complejidad de sus actividades. 
 
Requerimiento 2.3. Asimismo, en el informe público sobre Políticas y Prácticas de 
Remuneración, que forma parte del documento de Información con Relevancia 
Prudencial, las entidades deberán explicar fundadamente las razones por las que no 
hayan implementado, en su caso, aquellos aspectos recogidos en la presente guía que 
constituyen recomendaciones o buenas prácticas a juicio del Banco de España. 
 
 
i. Ámbito de aplicación 
 
La normativa española, siguiendo lo previsto en la Directiva, establece que las políticas de 
remuneraciones de las entidades deben cumplir dos conjuntos de requisitos: unos 
generales, para toda la organización (como es el que las políticas y prácticas de 
remuneración sean coherentes con la promoción y el mantenimiento de una sólida base 
de capital y de unas adecuadas eficiencia, rentabilidad y gestión de los riesgos), y otros 
específicamente dirigidos a las personas cuyas actividades inciden de manera 
significativa en el perfil de riesgo de las entidades (tomadores significativos de riesgo), 
para los que se establecen mecanismos reforzados (diferimiento, pago en acciones, etc.) 
para que su remuneración no incentive la toma excesiva de riesgos.  
 
Recomendación i.1. El Banco de España, siguiendo las guías del CEBS, considera, no 
obstante, que la correcta implantación del requisito general aconseja que los mecanismos 
de alineación riesgo/retribución previstos para el colectivo de tomadores significativos de 
riesgos sean aplicables también a otros colectivos. Así, en los casos en los que exista 
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retribución variable para esos otros colectivos, a la hora de fijar o acordar dicho pago 
variable se aconseja cumplir los requerimientos del Real Decreto 216/2008 referidos a la 
medición y valoración del desempeño y los de ajuste ex ante al riesgo. Además, y en la 
medida que sea conveniente, se debe establecer diferimiento del pago o pago en 
acciones. 
 
 
ii. Tratamiento del grupo  

 
Tanto la Directiva como la normativa nacional establecen que lo en ella dispuesto en 
materia de remuneración ha de aplicarse en las entidades de crédito a nivel de grupo, 
sociedad matriz y filial. 
 
Aclaración ii.1. El Banco de España considera, por tanto, que dicha normativa es de 
obligado cumplimiento para el grupo consolidable. 
 
Recomendación ii.1. No obstante, el Banco de España considera conveniente que la 
implantación de las políticas de remuneración coherentes se extiendan a todo el  grupo 
económico. Ello debe permitir tener una perspectiva global de la remuneración total 
abonada por las entidades que lo componen a las personas vinculadas al grupo 
consolidable, incluyendo, de esta forma, retribuciones que pudieran provenir de otras 
sociedades participadas (por ejemplo, las retribuciones percibidas a título individual por 
pertenencia a consejos o prestación de servicios, en representación de los intereses del 
grupo). 
  
Aclaración ii.2. Las compañías de seguros se tratarán como cualquier otra entidad del 
grupo económico, sin perjuicio de posibles desarrollos sectoriales legislativos en esta 
materia. 
 
Aclaración ii.3. En cuanto a las filiales y sucursales de entidades extranjeras, el Banco de 
España considera que en el caso de que la matriz esté situada fuera de la Unión Europea 
rigen los límites y criterios fijados en el apartado iii) -Identificación del colectivo y 
aplicación del principio de proporcionalidad- para los establecimientos situados en 
España. En el caso de que la matriz esté en la Unión Europea, en aplicación del principio 
de proporcionalidad, se espera el cumplimiento por los establecimiento situados en 
España de las políticas de remuneración establecidas por la matriz, sin perjuicio de la 
verificación de este extremo a través de la cooperación entre supervisores y de la 
capacidad que tiene el Banco de España para solicitar cualquier información en el marco 
de sus competencias de supervisión, y sin menoscabo de que pueda requerir, en su caso, 
la adaptación a los principios contenidos en esta Guía. 
 

 
iii. Identificación del colectivo y aplicación del principio de proporcionalidad 

 
La Directiva y la normativa nacional recogen una serie de principios dirigidos al colectivo 
de tomadores significativos de riesgos. Este colectivo debe ser identificado por las 
entidades siguiendo los criterios establecidos en las guías del CEBS. Además, el párrafo 
15 de dichas guías señala que “las instituciones han de poder demostrar a los 
supervisores cómo han evaluado y seleccionado al personal identificado”. 
 
Requerimiento iii.1. Para ello, el Banco de España espera que las entidades realicen y 
documenten un análisis y valoración de los distintos riesgos en que incurren por el 
desarrollo de su actividad, y de los colectivos y personas cuyas decisiones materializan 
dichos riesgos. 
 
Las entidades documentarán debidamente el proceso seguido para la identificación de 
este colectivo, el análisis realizado de los puestos de trabajo y los motivos de exclusión 
que, en su caso, se hayan aplicado a determinadas personas que pueden influir en el 
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perfil de riesgo de la entidad. Estas exclusiones deberán ser aprobadas por el Comité de 
Remuneraciones de la entidad (u órgano equivalente1) en un documento que recoja 
explícitamente los argumentos que lo sustentan. 
 
Requerimiento iii.2. El Banco de España considerará que el colectivo de tomadores 
significativos de riesgo que ha de ser identificado estará compuesto, en términos 
generales, y sin que la siguiente lista tenga carácter limitativo, por: 
 

„ La alta dirección de la entidad siempre pertenecerá al colectivo de tomadores 
significativos de riesgo, sin que pueda exceptuarse de aplicar diferimiento y demás 
requerimientos a su remuneración variable, aunque el importe sea bajo. A estos 
efectos, como alta dirección se considerarán, al menos, a: (1) consejeros (ejecutivos 
y no ejecutivos); (2) directores generales, directores generales adjuntos, y 
asimilados2 y; (3) en todo caso, aquéllos que tuvieran un contrato de trabajo de alta 
dirección sujeto al Real Decreto 1382/1985 o que, aún no teniéndolo por escrito, 
ejerzan en la práctica funciones propias de la alta dirección. 

 
Los consejeros no ejecutivos podrán ser excluidos del colectivo identificado 
siempre que su remuneración consista únicamente en un importe fijo de acuerdo 
con lo establecido en los estatutos, sin perjuicio de que tal remuneración sí debe 
incluirse en el informe público sobre Políticas y Prácticas de Remuneración, que 
forma parte del documento de Información con Relevancia Prudencial, y de que sí 
han de quedar sujetos a los requisitos referidos a pensiones e indemnizaciones por 
rescisión anticipada, en su caso. 

 
„ Responsables de las funciones de control (como mínimo los de Auditoría Interna, 

Cumplimiento de Normativa y Dirección de Riesgos). 
  
„ En cuanto al resto del colectivo de tomadores significativos de riesgo, la entidad 

incluirá, al menos, a los responsables de todas las líneas de negocio relevantes y a 
los integrantes de los principales comités de la entidad, no incluidos en la alta 
dirección definida anteriormente. En cualquier caso, debe preponderar la valoración 
que la entidad realice del puesto y riesgo que asume la persona y se espera que el 
colectivo identificado sea estable a lo largo del tiempo. 

 
„ Asimismo, deberá incluirse también a aquellas personas que tengan un nivel salarial 

similar o superior al de las personas encuadradas en los colectivos anteriores. 
 

Recomendación iii.1. Por aplicación del principio de proporcionalidad podrá excluirse de 
la aplicación de los requerimientos de diferimiento, pago en acciones y/o instrumentos 
asimilables, retención y aplicación de ajustes ex-post establecidos para la remuneración 
variable, a aquellas personas que pertenezcan al colectivo identificado pero cuya 
remuneración variable anual no supere 50.000 euros brutos ni suponga un porcentaje 
sobre la retribución fija bruta superior al cincuenta por ciento, cuidando, no obstante, de 
no excluir a aquellas personas que, aunque individualmente no superen esos límites, 
formen parte de un colectivo que, en su conjunto, pueda posicionar a la entidad en unos 
niveles de riesgo inadecuados. 
 
Requerimiento iii.3. Quedará también exceptuada de esta exclusión la alta dirección 
mencionada en el primer punto de la lista de tomadores significativos de riesgos 
anteriormente descrita, a los que, como ya se ha indicado, les serán de aplicación en todo 
caso tales requerimientos. 

                                                                                              

1 Para las entidades que no estén obligadas a contar con dicho comité 

2 Para definir las personas asimiladas a directores generales se puede tomar como referencia la 
definición establecida en la Circular 1/2009 que regula el Registro de Altos Cargos: “Respecto a las 
personas que deben considerarse asimiladas a los directores generales, se incluirán también aquellas 
que, reuniendo los requisitos de apoderamiento general y de dependencia a que se refiere la norma 
citada, limiten sus funciones de alta dirección a un área de actividad específica, siempre que se integren 
en una estructura organizativa de dirección que asuma el máximo nivel la gestión diaria de la entidad”. Es 
decir, aquellas personas que sin ser directores generales integren el Comité de Dirección de la Entidad.  
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Aclaración iii.1. Finalmente, y en relación con el nuevo requerimiento establecido en el 
apartado 5 de la norma centésima vigésima sexta de la Circular 3/2008, el Banco de 
España considera conveniente aclarar que la lista que allí se menciona es una lista 
nominativa en la que se indicará la categoría profesional y el puesto de trabajo al que 
pertenece la persona listada. 
 
 
iv. Relación entre remuneración fija y variable 

 
Conforme al  apartado 1 del artículo 76 sexies del Real Decreto 216/2008, el diseño de los 
esquemas de remuneración por parte de las entidades de crédito debe presentar una 
relación equilibrada y eficiente entre los componentes fijos y los componentes variables. 
 
Requerimiento iv.1. Al establecer la proporción entre los componentes fijos y los 
variables de la remuneración total a percibir por las diferentes personas en función de su 
desempeño, las entidades de crédito deberán tener justificación de la adecuación de 
dicha proporción a la consecución de los intereses a largo plazo de la entidad, así como a 
la promoción y el mantenimiento de una sólida base de capital y de unas adecuadas 
eficiencia, rentabilidad y gestión de los riesgos. 
 
Recomendación iv.1. Dada la extensa casuística existente, el Banco de España no 
considera conveniente, por el momento,  establecer criterios concretos para la 
determinación de dicha proporción, si bien entiende una buena práctica que las entidades 
establezcan ratios máximos entre remuneración variable y fija, atendiendo a las diversas 
categorías de empleados, siguiendo los párrafos 79 y 80 de la guía del CEBS. 
 
Requerimiento iv.2. Asimismo, valora como inadecuados aquellos esquemas de 
remuneración de la alta dirección (con exclusión, a estos efectos, de los consejeros no 
ejecutivos o externos) y demás tomadores significativos de riesgo en los que toda o gran 
parte de la remuneración tenga solo componente fijo, ya que ello no iría en línea con la 
normativa vigente y ocasionaría la pérdida de efectividad del componente variable de la 
remuneración como elemento que alinea ésta a los resultados y riesgos de la entidad a 
medio y largo plazo.  
 
Requerimiento iv.3. En este mismo sentido, los cambios en la estructura retributiva que 
supongan, en el marco de la implantación del Real Decreto 216/2008 o en un momento 
posterior, la conversión de remuneración variable en retribución fija constituyen una 
práctica rechazable. Esta política podría suponer, por una parte, un método para evitar los 
nuevos requerimientos normativos relativos a la retribución variable, y por otra parte, 
reduce la efectividad del salario variable como elemento para alinear la remuneración a los 
resultados y riesgos a largo plazo de la entidad, además de aumentar los costes fijos y 
disminuir, por tanto, la eficiencia. 
 
 
v. Procedimientos internos para la evaluación de la remuneración variable 
 
Requerimiento v.1. Todo pago de bonus al colectivo identificado debe basarse en un 
documento previo que explicite qué criterios se han seguido para su concesión y 
testimonie la aceptación por parte del interesado de en qué casos se produciría la pérdida 
de la parte diferida o, en su caso, la devolución de la ya abonada, especificando, para 
este último caso, cómo hará frente el afectado a dicha devolución y qué ajustes se harán 
para que su tributación quede alineada con lo efectivamente percibido. 
 
Requerimiento v.2. Asimismo, en aplicación del artículo 76 sexies. 2. b) del Real Decreto 
216/2008, las entidades deberán contar y tener a disposición del Banco de España un 
plan con horizonte de evaluación superior a un año para realizar las valoraciones de 
cumplimientos de objetivos.  
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vi. Porcentaje de diferimiento e instrumentos alternativos a las acciones 
 
Recomendación vi.1. El Banco de España considera una buena práctica que, al menos, 
los presidentes ejecutivos, consejeros ejecutivos y los directores generales, directores 
generales adjuntos, y asimilados, en los términos indicados en el apartado iii) anterior, 
difieran un porcentaje de la remuneración variable superior al mínimo del 40% establecido 
por el Real Decreto 216/2008 con carácter general, sin perjuicio de que pueda resultar de 
aplicación el diferimiento de un porcentaje superior si la remuneración variable supera de 
forma especialmente significativa el importe medio de la remuneración variable en el 
sector. 
 
Aclaración vi.1. La política de remuneraciones preverá el pago de, al menos, el 50% de 
cualquier elemento de remuneración variable, ya sea diferido o no diferido, en acciones, 
en instrumentos equivalentes o, en caso de no ser posible, mediante otros instrumentos 
alternativos, tales como fondos de efectivo depositados en la entidad, que reflejen el valor 
de la institución y tengan el mismo efecto que se pretende conseguir con los instrumentos 
vinculados a acciones, tal como se contempla en el párrafo 125 de la guía del CEBS. 
 
 
vii. Periodo mínimo de retención de las acciones, títulos equivalentes o 

instrumentos alternativos recibidos como parte de la retribución variable 

 
Recomendación vii.1. El Banco de España considera recomendable que el periodo de 
retención mínimo para estos títulos o instrumentos alternativos de los mencionados en el 
apartado vi.), es decir, el plazo durante el cual no puedan venderse los títulos ya 
entregados como parte de la remuneración variable consolidada ni disponer, en su caso, 
de los instrumentos alternativos, sea de un año, al menos para los que corresponden a la 
parte no diferida de la retribución. 
 
 
viii. Cláusulas de reducción de la remuneración variable 
 
El Real Decreto 216/2008, en su artículo 76 sexies, letra j, punto 2º, habilita al Banco de 
España para fijar criterios que permitan la contracción de la remuneración variable en 
caso de que las entidades de crédito obtengan resultados financieros negativos. Por su 
parte, la Circular 3/2008 (norma 105ª.2.g) concreta que la remuneración variable se 
reducirá de forma considerable cuando se obtengan resultados mediocres o negativos, 
dando unos criterios generales para evaluar la mediocridad. 
 
Aclaración viii.1. Habida cuenta de la extensa casuística, no se considera conveniente, 
por el momento, establecer criterios concretos para esta reducción, si bien el Banco de 
España espera que en estas situaciones las entidades decidan y justifiquen 
adecuadamente su decisión respecto a la reducción de la remuneración variable e 
informen suficientemente al Banco de España.  
 
Requerimiento viii.1. Además, el Banco de España considera conveniente incidir en que 
los esquemas de remuneración deben recoger explícitamente cláusulas “malus”, que 
contemplen no solamente elementos de conducta o errores graves de la persona en 
cuestión, sino condiciones que permitan la minoración o incluso la anulación de la 
remuneración variable en función de un deficiente desempeño financiero de la entidad en 
su conjunto o de una división o área concreta de la misma o de las exposiciones 
generadas por esa persona.  
 
Requerimiento viii.2. Estas cláusulas harán referencia (sin que la relación que se incluye 
a continuación tenga carácter limitativo ni de numerus clausus) a: (1) la evolución de la 
propia entidad y de ésta en relación con las medias del sector; y (2) los ratios financieros 
de la entidad relativos a capital, liquidez, calidad de los activos y rentabilidad. 
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ix. Beneficios de pensiones 
 
ix.a)  Política de pensiones 
 
El Banco de España espera que si en el diseño de la política de remuneración están 
contemplados beneficios de pensiones, éstos sean compatibles con la estrategia 
empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad, tal y 
como establece el artículo 76 quinquies, 1, 2º,  del Real Decreto 216/2008.  
 
Recomendación ix.a.1. En consecuencia, el Banco de España entiende que no cumplen 
esa exigencia aquellos esquemas de beneficios de pensiones basados exclusivamente en 
aportaciones fijas, que no tengan relación con los criterios antes señalados ni, por tanto, 
puedan ajustarse en función de resultados o circunstancias adversas, por lo que 
considera que, al menos para los miembros de la alta dirección, conforme a la definición 
incluida en el apartado iii) anterior, una parte de los beneficios por pensiones deberían 
girar sobre componentes variables y estar sujetos a los requerimientos que establece el 
Real Decreto 216/2008. 
 
Requerimiento ix.a.1. Del mismo modo, para cumplir lo establecido por el Real Decreto 
216/2008, cuando los compromisos estén totalmente externalizados, la documentación 
que recoja los términos y condiciones de tal externalización deberá incluir cláusulas  que 
permitan a la entidad recuperar las aportaciones realizadas o retener los beneficios de 
pensión, cuando así se requiera. 
 
 
ix.b)  Beneficios discrecionales de pensión  
 
El artículo 76 quinquies 1.2º del Real Decreto 216/2008 establece que se entenderá por 
beneficios discrecionales de pensión, “los pagos discrecionales concedidos por una 
entidad de crédito a un empleado en base individual, efectuados con referencia a la 
jubilación y que puedan asimilarse a la remuneración variable. En ningún caso incluirá 
beneficios concedidos a un empleado de conformidad con el sistema de pensiones de la 
entidad”. 
 
Por su parte, la Circular 3/2008 (norma 117ª bis) ha concretado la definición de beneficios 
discrecionales de pensión como aquellos “concedidos discrecionalmente por una Entidad 
a un empleado, tanto de modo directo como indirecto (por ejemplo, a través del pago de 
primas de pólizas de seguro que cubran dichas contingencias o de cualquier otro sistema 
de ahorro a largo plazo), como parte del paquete de remuneraciones variables de dicho 
empleado, y que sean adicionales o distintos de los concedidos a los empleados de esa 
misma empresa de conformidad con su sistema general de pensiones complementarias a 
las obligatorias en el país de que se trate”. 
 
Aclaración ix.b.1. El Banco de España considera que las aportaciones basadas en una 
cualidad de carácter individual, como es la de ser directivo, no pueden considerarse que 
forman parte del sistema general de pensiones por no nacer de acuerdos o convenios 
colectivos suscritos con la representación legal de los trabajadores y con afectación 
general a toda la plantilla; ello aunque las aportaciones estén definidas para un colectivo 
que cumple tal condición (por ejemplo, acuerdos en materia de pensiones para un grupo 
de directivos). 
 
Aclaración ix.b.2. Por otro lado, se considerarán discrecionales los beneficios de pensión 
que procedan de aportaciones que, al inicio del ejercicio en que se hayan devengado, no 
estén prefijadas, bien por depender su importe de parámetros variables (resultados, hitos, 
etc. por conseguir), o bien por obedecer a acuerdos extraordinarios (tales como premios, 
gratificaciones, etc.). 
 
Requerimiento ix.b.1. Por tanto, se considerarán beneficios discrecionales de pensión: 
(1) la parte proporcional de los beneficios de pensión que excedan de los establecidos 
para los empleados comunes de la entidad (mediante acuerdos o convenios colectivos 
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suscritos con la representación legal de los trabajadores y con afectación general a toda 
la plantilla) y cuyo importe se derive o se haya derivado de parámetros variables, tales 
como remuneraciones variables, consecución de objetivos, alcance de hitos, etc.; (2) 
aquellos que sean consecuencia de aportaciones extraordinarias, especialmente las 
realizadas en los años próximos a la fecha de jubilación o cese; y (3) los relacionados con 
cambios sustanciales en las condiciones de las jubilaciones, lo que incluye los cambios 
derivados de procesos de fusión o combinación de negocios. 
 
Requerimiento ix.b.2. Las aportaciones que originen beneficios discrecionales de 
pensión, conforme se indica en la Aclaración ix.b.2 anterior, tendrán la consideración de 
retribución variable diferida y deberán estar sujetas explícitamente a cláusulas “malus”, 
similares a las contempladas en el apartado viii) anterior, formando, asimismo, parte del 
monto total de retribuciones variables a los efectos de límites u otras consideraciones que 
pudieran establecerse. 
 
Aclaración ix.b.3. De acuerdo con el artículo 76 quinquies del Real Decreto 216/2008, 
cuando un empleado se jubile, se le abonarán los beneficios discrecionales de pensión en 
forma de instrumentos como los mencionados en el apartado vi) anterior, sujetos a un 
periodo de retención de cinco años. Si el empleado abandona la entidad antes de su 
jubilación, ésta tendrá en su poder los beneficios discrecionales de pensión por un 
periodo de cinco años en forma de instrumentos como los mencionados en el apartado 
vi).  
 
Recomendación ix.b.1. Cuando un empleado abandone la entidad, la consolidación de 
los derechos correspondientes a los beneficios discrecionales de pensión debería estar 
condicionada a la situación económica de la entidad, y dichos derechos deberían estar 
sujetos a una evaluación de los resultados y a un ajuste ex-post al riesgo, de naturaleza 
similar a cláusulas malus contempladas en el apartado viii anterior, en línea con lo 
recomendado en el párrafo 67 de las guías del CEBS.    
 
x. Pagos por rescisión anticipada de contrato 

 
x.a)  Limitación de los importes 
 
Recomendación x.a.1. El Banco de España espera que para estos pagos todas las 
entidades apliquen lo previsto en la Recomendación de la Comisión Europea 2009/384 
sobre políticas de remuneración en el sector financiero, que a su vez remite, para el caso 
de consejeros de entidades financieras cotizadas, a la Recomendación 2009/385 en 
cuanto a la limitación de que dichos pagos no superen la remuneración correspondiente a 
dos anualidades de la remuneración fija.  
 
Recomendación x.a.2. El Banco de España considera que en caso de no aplicar esta 
limitación a la alta dirección, entendiendo ésta de acuerdo con lo indicado en el punto iii) 
anterior, debe darse la debida transparencia a esta circunstancia, aconsejándose que la 
información individualizada sobre estas indemnizaciones se presenten a votación 
consultiva en la Junta de Accionistas, como punto separado del día y que se publiquen de 
forma clara y por separado en el documento de Información con Relevancia Prudencial. 
 
 
x.b)  Cláusulas “malus” 
 
Requerimiento x.b.1. En el caso de que los acuerdos de remuneraciones o contratos de 
alta dirección contemplen pagos por cese o rescisión anticipada para el “colectivo 
identificado”, (entendiendo por tal el definido en el apartado iii) anterior), se incorporarán 
cláusulas que instrumenten el abono de dichos pagos en función de los resultados 
obtenidos en el transcurso del tiempo, estableciéndose de forma que no recompensen los 
malos resultados, tal como dispone el punto 1º del apartado 1 del artículo 76 quinquies 
del Real Decreto 216/2008. 
 
Requerimiento x.b.2. Estas cláusulas harán referencia (sin que la relación que se incluye 
a continuación tenga carácter limitativo ni de numerus clausus) a: (1) la evolución de la 
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propia entidad y de ésta en relación con las medias del sector; y (2) los ratios financieros 
de la entidad relativos a capital, liquidez, calidad de los activos y rentabilidad. 
 
Requerimiento x.b.3. Las citadas cláusulas deberán condicionar o extinguir la percepción 
de esas indemnizaciones en caso de existencia de pérdidas, percepción de apoyo 
financiero público o existencia de acuerdos de sustitución de administradores por 
decisiones administrativas. Asimismo, deberá figurar de forma explícita el periodo 
considerado para la evaluación de los resultados y las razones que justifican el 
establecimiento de ese período.  
 
 
x.c)  Diferimiento de los pagos 
 
Requerimiento x.c.1. De manera coherente con las cláusulas “malus” y al objeto de 
prever circunstancias negativas que puedan aflorar con posterioridad al cese y asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 quinquies del Real Decreto 216/2008 
antes citado, respecto a que las indemnizaciones no recompensen malos resultados, el 
Banco de España considera que también se han de incorporar cláusulas que establezcan 
el diferimiento de los pagos por rescisión anticipada, al menos respecto a las 
indemnizaciones que excedan los importes mínimos legales establecidos en la normativa 
aplicable, permaneciendo en poder de la entidad en forma de instrumentos como los 
mencionados en el apartado vi. anterior. Los importes diferidos quedarán sometidos a un 
ajuste al riesgo de igual naturaleza a la del ajuste de la retribución variable diferida.  
 
Requerimiento x.c.2. El Banco de España considera adecuado un periodo de 
diferimiento no inferior a tres años3, en el que los pagos podrán realizarse de una sola vez 
al final del periodo o en varios pagos prorrateados a lo largo de ese periodo, siempre que 
los pagos parciales no superen a los que resultarían de un prorrateo lineal.  
 
 
x.d)  Concepto de pagos por rescisión anticipada de contrato 
 
Aclaración x.d.1. Se considerarán pagos por rescisión anticipada de contrato todas 
aquellas percepciones de naturaleza indemnizatoria (cualquiera que sea la causa, origen o 
finalidad) pactadas, establecidas o abonadas para el caso de cese, o cualquier otra 
cantidad de la que resulte beneficiario el individuo en cuestión, distintas de compromisos 
por pensiones para la jubilación, e incluirán los pagos en concepto de prejubilación.   
 
Aclaración x.d.2. Asimismo, con carácter general, se considerará que existen elementos 
para entender que se está en presencia de pagos por rescisión anticipada de contrato 
cuando los pagos pactados para compensar obligaciones de no competencia: (1) en 
importe anualizado o en importe total acumulado, superen el ochenta por ciento de la 
retribución fija en metálico percibida durante los doce meses anteriores al cese; (2) se 
deriven de acuerdos pactados dentro del periodo de dos años anterior a la fecha del cese; 
o (3) aun cuando no cumplan los requisitos mencionados en los puntos (1) y (2) anteriores, 
concurran circunstancias que indiquen que la cuantía pactada responde en realidad a otra 
finalidad diferente de la de compensar la obligación de no competir. 
 
 
xi. Entidades que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o 

reestructuración 
 

El Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, la Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, y 
la Ley 3/2012, de 6 de julio, han establecido y concretado medidas específicas de 
aplicación para las entidades participadas directamente por el FROB, así como para 
aquellas otras que han recibido apoyo financiero público. Asimismo, corresponde al 
Banco de España la autorización de la cuantía, devengo y abono de cualquier retribución 

                                                                                              

3 Este periodo de diferimiento es el que se ha requerido a ciertas entidades mediante carta de julio, 2012 
remitida por el D. General de Supervisión. 
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variable a los administradores y directivos en los términos establecidos en dichas normas, 
así como en la norma centésima quinta de la Circular 3/2008, del Banco de España.   
 
Requerimiento xi.1. En consecuencia, cuando las entidades vayan a proceder a evaluar 
el devengo de la retribución variable, deberán remitir escrito justificativo a la Dirección 
General de Supervisión, en el que se contenga información suficiente sobre la propuesta 
de devengo y liquidación de la retribución variable de los administradores y directivos 
correspondientes al ejercicio. El citado escrito justificativo deberá ser entregado a la 
Dirección General de Supervisión con plazo suficiente antes de la fecha acordada para el 
pago, a efectos de que el Banco de España pueda llevar a cabo las pertinentes 
actuaciones administrativas. En ningún caso, dicho plazo será inferior a los 20 días 
laborables.  
 
Requerimiento xi.2. Asimismo, las entidades pondrán en conocimiento del Banco de 
España, con antelación suficiente a la fecha prevista de liquidación, las indemnizaciones  
por terminación de contrato con las personas pertenecientes a la alta dirección, 
(entendiendo ésta en los términos indicados en el apartado iii) anterior), o que hayan 
pertenecido a la misma en el periodo de doce meses anterior a la terminación del 
contrato, así como   con los demás tomadores significativos de riesgo que tenga previsto 
liquidar, sea cual sea el instrumento jurídico en que se instrumente la misma. 
 
Aclaración xi.1. Con respecto a los límites aplicables a las entidades que han recibido 
apoyo financiero público, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 de la 
Orden ECC/1762/2012, el Banco de España entiende que dichos límites se extienden 
también a las entidades que hubieran dado lugar a dicho apoyo, de modo análogo a 
cómo estipula la Orden, para las entidades que hubiesen dado lugar a la participación 
mayoritaria del FROB en otra entidad del grupo.   
 
 
xii. Gobernanza de la política de remuneración 
 
Aclaración xii.1. El núcleo esencial de la nueva normativa es el que obliga a las entidades 
de crédito a incluir, como parte de unos sólidos procedimientos de gobierno corporativo, 
“la adopción de políticas y prácticas de remuneración que sean compatibles con una 
gestión adecuada y eficaz del riesgo”, responsabilidad que recae directamente en su 
máximo órgano de gobierno, asistido cuando así proceda, por un Comité de 
Retribuciones.  
 
Recomendación xii.1. El Real Decreto 216/2008 establece que el Comité de 
Retribuciones estará compuesto por miembros del órgano de dirección que no 
desempeñen funciones ejecutivas. El Banco de España considera conveniente incidir en la 
recomendación del CEBS de que la mayoría, y en todo caso el presidente, han de ser 
independientes. Asimismo, el Banco de España aconseja que la mayoría de sus miembros 
cuenten con suficiente competencia profesional en temas de gestión o evaluación de 
riesgos relacionados con las políticas de remuneración. 
 
Recomendación xii.2. El Banco de España estima conveniente que el Comité de 
Retribuciones cuente con la capacidad y los fondos necesarios para desarrollar 
adecuadamente todas sus funciones y para, en su caso, poder contratar los servicios de 
consultores externos, ajenos a la gestión de la entidad. 
 
Requerimiento xii.1. Las decisiones tomadas por el Comité de Retribuciones y por los 
demás órganos societarios en materia de retribuciones, deben quedar suficientemente 
documentadas, de modo que queden reflejadas de manera explícita las evaluaciones 
efectuadas sobre el impacto económico que tienen para la entidad, y de modo especial, 
los compromisos a futuro que comporten. 
 
Recomendación xii.3. Por último, el Banco de España considera una buena práctica que 
la evaluación interna central e independiente de la aplicación de la política de 
remuneración a que se refiere la letra e) del apartado 1 del art. 76 quinquies del Real 
Decreto 216/2008 sea realizada por un experto externo independiente. El experto externo 
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independiente deberá poder acreditar una adecuada experiencia y conocimientos en esta 
materia y reunir unas condiciones que presupongan su imparcialidad y objetividad de 
criterio. En todo caso, quedarían excluidos los asesores que hayan participado en el 
diseño y/o implantación de la política de remuneración de la entidad, así como aquellos 
otros con una vinculación económica, financiera o patrimonial relevante con la misma o 
con su grupo económico, o, en el caso de personas físicas, que tengan o hayan tenido 
relaciones con la entidad o con su grupo económico de índole laboral o directiva, así 
como sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad. 
 
 
 

 


