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Encuesta elaborada por PwC

Las entidades de crédito españolas, con dudas ante la
aplicación de la nueva normativa de remuneraciones

Madrid, 20 de noviembre de 2012
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Encuesta elaborada por PwC entre los bancos y cajas españoles

Las entidades de crédito españolas, con dudas ante la
aplicación de la nueva normativa de remuneraciones

20 de noviembre de 2012. La regulación española y europea en
materia de remuneraciones obliga a las entidades financieras a vincular los salarios

de sus directivos a los riesgos que asumen en su gestión. Sin embargo,
española tiene claros todos los extremos de

según el informe La remuneración en el sector financiero
español. Regulación y tendencias, elaborado por PwC, a partir de

las principales entidades de crédito españolas.
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sus directivos a los riesgos y, para ello, les insta a contar con métricas que
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No obstante, las dudas se suscitan a la hora de
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que reflejen la calidad crediticia de la entidad
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Y, la segunda, tiene que ver con la necesidad de contar con mecanismos
que permitan aplazar el pago de sus bonus, de forma temporal o

en función de que los riesgos se acaben materializando o no
conocidas como cláusulas malus o clawback-. Sólo el 25% de las entidades
encuestadas asegura tener claro este aspecto, dada la complejidad y el
desconocimiento de este tipo de mecanismos (gráfico 2).
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al mismo tiempo que todas ellas afirman que serían capaces de eliminar por completo
la retribución variable en caso de malos resultados

Aunque la adaptación a las exigencias de la nueva normativa ha supuesto
importante esfuerzo para las entidades, no debe olvidarse que
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Por último, la banca tener muy presente que, al margen del mero cumplimiento
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internacionales, con la finalidad de conseguir el mejor
alienación de la remuneración al riesgo
del talento dentro de la entidad.

Para Alberto Calles, socio responsable de la Unidad de Regulación
Financiera de PwC,
entidades financieras están cumpliendo de forma
exigencias regulatorias pero tenemos que ser capaces de abordar lo que puede ser
realmente beneficioso para las entidades que no es más una retri
con parámetros financieros sino también con los riesgos
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al mismo tiempo que todas ellas afirman que serían capaces de eliminar por completo
la retribución variable en caso de malos resultados.

Aunque la adaptación a las exigencias de la nueva normativa ha supuesto
importante esfuerzo para las entidades, no debe olvidarse que
reforma regulatoria aún no ha finalizado. Actualmente, se encuentra en
proceso de negociación la nueva Directiva sobre Requerimientos de Capital (CRDIV),

introduzca novedades muy relevantes en esta materia.

Por último, la banca tener muy presente que, al margen del mero cumplimiento
prestar atención a las best practices

, con la finalidad de conseguir el mejor equilibrio
alienación de la remuneración al riesgo y los objetivos de retención y remuneración

dentro de la entidad.

Para Alberto Calles, socio responsable de la Unidad de Regulación
Financiera de PwC, “nos estamos encontrando con la paradoja de que las
entidades financieras están cumpliendo de forma un tanto reactiva con las nuevas
exigencias regulatorias pero tenemos que ser capaces de abordar lo que puede ser
realmente beneficioso para las entidades que no es más una retri
con parámetros financieros sino también con los riesgos asumidos

al mismo tiempo que todas ellas afirman que serían capaces de eliminar por completo

Aunque la adaptación a las exigencias de la nueva normativa ha supuesto un
importante esfuerzo para las entidades, no debe olvidarse que el proceso de

. Actualmente, se encuentra en
proceso de negociación la nueva Directiva sobre Requerimientos de Capital (CRDIV),

novedades muy relevantes en esta materia.

Por último, la banca tener muy presente que, al margen del mero cumplimiento
best practices nacionales e

equilibrio posible entre la
objetivos de retención y remuneración

Para Alberto Calles, socio responsable de la Unidad de Regulación
do con la paradoja de que las

reactiva con las nuevas
exigencias regulatorias pero tenemos que ser capaces de abordar lo que puede ser
realmente beneficioso para las entidades que no es más una retribución ligada no sólo

asumidos”.



3 of 4

Gráfico 2

Gráfico 3



4 of 4

Nota:

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países con
más de 180.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y
consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.com.

PwC se refiere (en conjunto o por separado) a la red de firmas que integran PwC, cada una de las cuales se constituye con una
entidad legal independiente. Por favor, visite www
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