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La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha sometido a consulta 

pública un borrador de Directrices para unas prácticas retributivas 

robustas, que completa la regulación europea sobre 

remuneraciones contenida en la Directiva CRD IV y el Reglamento 

575/2013, y sustituye la Guía CEBS del año 2010. De 

completarse el proceso de consulta y aprobación, las nuevas 

Directrices entrarán en vigor a partir del día 1 de enero de 2016, lo 

que obligará a muchas de las entidades de crédito europeas a 

volver a introducir modificaciones en su política retributiva para 

adaptarse al nuevo contenido. El plazo de consulta finaliza el 

próximo 4 de junio. 

 

A continuación recogemos de manera resumida las principales 
novedades y desarrollos presentados en estas Directrices. 
 

Reinterpretación del principio de proporcionalidad 

 

 En un cambio radical respecto a lo dispuesto en la actual 

Guía CEBS, las nuevas Directrices hacen una interpretación 

mucho más restrictiva del principio de proporcionalidad en la 

aplicación de las normas sobre remuneraciones, de forma 

que: 

- No se admitirá la neutralización, es decir, la no 

aplicación en toda la entidad, de los requerimientos y 

medidas de gestión del riesgo asociado a las 

remuneraciones que se mencionan expresamente en la 

Directiva. Hasta ahora, es posible argumentar la 

conveniencia de la neutralización de algunos requisitos si 

el tamaño, complejidad y entorno de negocio de la 

entidad son reducidos y sencillos, y la entidad se dota de 

mecanismos suficientes de gestión del riesgo. 

- Por tanto, las medidas incluidas en la Directiva y los 

umbrales que se establecen han de entenderse como 

mínimos absolutos de aplicación a cualquier entidad de 

crédito. Las entidades de mayor dimensión, complejidad 

y proyección internacional tendrán que establecer 
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requisitos y umbrales mayores que los establecidos en 

la Directiva. 

- Tampoco es posible la aplicación del principio de 

proporcionalidad en la determinación del colectivo 

identificado, que deberá hacerse antes de considerar 

cualquier  

- La aplicación del principio de proporcionalidad a nivel 

individual se mantiene, pudiendo justificar la 

neutralización de determinados requisitos si la persona 

en cuestión no tiene una influencia determinante sobre el 

perfil de riesgo de la entidad y el importe de sus 

remuneraciones no supone ningún tipo de riesgo para la 

solvencia de la entidad. 

 Anticipando la controversia que esta interpretación puede 

generar, la EBA ha confirmado su posición con los servicios 

jurídicos de la Comisión y está considerando la oportunidad 

de solicitar nueva legislación europea que aclare 

determinados extremos de la Directiva CRD IV. 

 
Extensión de la aplicación de las Directrices a filiales no 

incluidas en la CRD IV 

 

 En otra interpretación que puede resultar controvertida, el 

borrador de la EBA establece que las Directrices serán de 

aplicación a nivel de grupo, matriz y filial, incluyendo 

aquellas filiales que por su actividad no caerían dentro 

del ámbito de la CRD IV, e incluso aquéllas que no estén 

dentro del perímetro de consolidación prudencial o cuenten 

con una regulación específica en remuneraciones (por 

ejemplo, Directivas AIFMD o UCITS V). 

 
Determinación del colectivo identificado 

 

 El procedimiento de determinación deberá documentarse 

por escrito, así como su aplicación y el listado resultado de 

la misma. La documentación será razonada, tendrá que 

incluir un listado de los empleados excluidos del colectivo y 

su justificación, y una comparación con el colectivo del año 

anterior. 

 Las funciones de control deberán participar activamente y 

de forma continua en la determinación y actualización del 

colectivo identificado. 

 Las entidades tendrán que aplicar el procedimiento de 

determinación a nivel de la entidad individual y del grupo 

de consolidación. 

 
Retribuciones fijas y variables 

 

 Las Directrices confirman que a efectos de la Directiva CRD 

IV sólo hay dos tipos de retribución, fija y variable. Se 



definen los criterios para considerar cuándo una retribución 

es fija, y el resto serán retribuciones variables. 

 Además, se recogen disposiciones específicas para 

determinados tipos de retribución, incluyendo los 

complementos, bonos de permanencia o retención, 

incentivos garantizados, indemnizaciones por cese y 

beneficios discrecionales por pensiones. 

 La retribución variable para consejeros no ejecutivos 

tendrá la consideración de excepcional, y estará sometida a 

un estricto control para gestionar los conflictos de interés. 

 
Medidas ex-ante de gestión del riesgo 

 

 La valoración del riesgo se debe hacer en al menos tres 

momentos concretos: en la fijación de los objetivos, en la 

evaluación del grado de consecución, y en el momento del 

abono de la retribución variable. 

 Las Directrices parecen considerar un único modelo 

adecuado para los sistemas de incentivos, que es el basado 

en “bonus pools” o bolsas de incentivos que se calculan y 

reparten desde arriba hacia abajo a través de la estructura 

vertical de la entidad. 

 
Medidas ex-post de gestión del riesgo 

 

 El porcentaje mínimo de retribución variable que se tiene que 

diferir es del 40% para las personas del colectivo identificado 

con menor influencia sobre el perfil de riesgo y en las 

entidades más pequeñas y sencillas. Para puestos de alta 

dirección y entidades más complejas, el porcentaje tiene 

que ser mayor. 

 Las Directrices contemplan la aplicación del porcentaje de 

diferimiento en distintos tramos de forma progresiva, 

siempre que en el promedio final se respete el porcentaje 

mínimo correspondiente. 

 Se interpreta el requisito del pago en instrumentos como la 

necesidad de pagar en una combinación de acciones e 

instrumentos como los descritos en el artículo 94.1.(l).(ii) de 

la Directiva. 

 Las entidades más pequeñas y sencillas podrán utilizar 

instrumentos valorados de acuerdo con los últimos resultados 

financieros aprobados. 

 Durante el período de diferimiento, no se pagarán 

dividendos ni intereses sobre las acciones e instrumentos 

diferidos. 

 
Si desea más información sobre el contenido de las 

Directrices, su proceso de aprobación y el previsible impacto 

que pueden tener en su entidad, por favor póngase en 

contacto con nuestro equipo de People Services. 
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