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POLÍTICA RETRIBUTIVA DEL COLECTIVO IDENTIFICADO DE BMCE BANK INTERNATIONAL, 

S.A.U. 

 

1. Introducción: Marco Normativo 

El Consejo de Administración de BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A.U. (en adelante, “BMCE” o 

la “Entidad”), a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, somete a la 

aprobación del accionista único la Política de Retributiva del Colectivo Identificado (en adelante, 

la “Política”) de BMCE de acuerdo al contenido establecido en el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital en la redacción que 

ha introducido la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo (en 

adelante, “LSC”), la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades de crédito (en adelante, “Ley 10/2014”) y el Reglamento Delegado UE núm. 604/2014 

de la Comisión de 4 de marzo de 2014 por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación en 

relación con los criterios cuantitativos y los criterios cualitativos adecuados para determinar las 

categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante en el 

perfil de riesgo de una entidad (en adelante, “Reglamento 604/2014”). 

2. Ámbito de Aplicación  

La presente Política resultará de aplicación para todos los miembros que formen parte en algún 

momento del colectivo identificado por BMCE.  

De conformidad con la normativa vigente, se entenderá por colectivo identificado las categorías 

de personal que abarcan los altos directivos, los empleados que asumen riesgos, los que ejercen 

funciones de control, así como todo trabajador que reciba una remuneración global, cuyas 

actividades profesionales incidan de manera importante en el perfil de riesgo de la Entidad (en 

adelante, “Colectivo Identificado”). 

La determinación del Colectivo Identificado de BMCE se llevará a cabo por el Consejo de 

Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

A los efectos de esta Política se entenderá por “Empleado” cualquier persona a la que le sean 

de aplicación las disposiciones establecidas en el presente documento.   

3. Principios de la Política Retributiva de Colectivo Identificado 

Al objeto de que la Entidad cuente con una Política Retributiva de Colectivo Identificado 

adecuada para sus Empleados, BMCE ha establecido el siguiente conjunto de principios 

generales: 

a) Multiplicidad de elementos: La Configuración del paquete retributivo estará integrado 

por un conjunto de instrumentos que, tanto en su contenido (dinerario y no dinerario), 

horizonte temporal (corto, medio y largo plazo), seguridad (fijo y variable) y objetivo, 

permiten ajustar la retribución a las necesidades tanto de BMCE como de sus 

profesionales.  
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b) Gestión prudente y eficaz de los riesgos: La Política será compatible con una gestión 

adecuada y eficaz del riesgo, promoviendo este tipo de gestión y no ofreciendo incentivos 

para asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por la Entidad.  

En particular, los objetivos individuales de devengo de la retribución variable no actuarán 

como inductores de la asunción de riesgos no acordes al perfil general de riesgos de la 

Entidad.   

c) Alineación con los intereses a largo plazo: La Política será compatible con la estrategia 

empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de BMCE e incluirá 

medidas para evitar los conflictos de intereses.   

Tomando en cuenta el referido principio, la valoración del componente de la 

remuneración basado en los resultados se centrará en los resultados a largo plazo y tendrá 

en cuenta los riesgos actuales y futuros asociados a los mismos.  

d) Adecuada proporción entre los componentes fijos y variables: La retribución variable 

en relación con la retribución fija no adquirirá, por regla general, una proporción 

significativa, para evitar la asunción excesiva de riesgos. 

e) Equidad interna y externa: La Política recompensará el nivel de responsabilidad y la 

trayectoria profesional de los Empleados, velando por la equidad interna y la 

competitividad externa.  

Las remuneraciones que perciban los Empleados de BMCE estarán alineadas con las 

mejores prácticas, asegurando que la retribución global y la estructura sea competitiva 

con la de puestos con funciones similares en instituciones comparables del sector al que 

pertenece la Entidad.  

f) Supervisión y efectividad: La remuneración del Colectivo Identificado de BMCE será 

supervisada directamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la 

Entidad, garantizándose de este modo su integración en la gestión de riesgos de BMCE. 

A su vez, la Política Retributiva de Colectivo Identificado será objeto de evaluación interna, 

central e independiente una vez al año con el fin de verificar si se cumplen las pautas y los 

procedimientos de remuneración adoptados por el órgano de dirección. 

g) Trasparencia: Las normas para la gestión retributiva serán explícitas y conocidas por los 

profesionales de la Entidad, primando la transparencia en términos retributivos, a fin de 

que éstos puedan conformarse, al inicio del ejercicio, una idea clara respecto del importe 

total de la retribución que podrían alcanzar, así como de las condiciones aplicables para 

su consecución.  

h) Sencillez: Las normas para la gestión retributiva estarán redactadas de forma clara y 

concisa, simplificando al máximo tanto la descripción de las mismas como los métodos de 

cálculo y las condiciones aplicables para su consecución.  

4. Descripción del sistema de remuneración 
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Retribución fija 

La retribución fija de los Empleados se establece tomando en consideración el nivel de 

responsabilidad y trayectoria profesional en la Entidad, velando por la competitividad de la 

remuneración de tal forma que sea equivalente en el conjunto de las principales instituciones 

financieras, constituyendo en todo caso un importe relevante, nunca inferior al cincuenta (50) 

%, de la compensación total de los Empleados. 

Para su determinación y posibles actualizaciones, se tendrá en cuenta la experiencia profesional 

y el nivel de responsabilidad y de dedicación exigido para el desempeño del cargo, así como la 

trayectoria profesional. 

Adicionalmente a la retribución fija anual, los Empleados incluidos dentro de un Colectivo 

Identificado dispondrán de otras retribuciones de acuerdo con los términos del apartado 4.2 

siguiente. 

Retribución variable 

El sistema retributivo variable del Colectivo Identificado se configura como un incentivo y 

recompensa a la aportación individual, al desempeño profesional y a la marcha de la Entidad, al 

tiempo que promueve una gestión de riesgos sólida y efectiva que evite que la retribución 

variable pueda crear incentivos a comportamientos individuales de asunción excesiva de 

riesgos.  

Por esta vía se remunera al Empleado por su aportación individual en la consecución de los 

resultados de la Entidad, esto es, aparte de la consecución de objetivos individuales y del 

desempeño profesional, quedará igualmente vinculada a los resultados de BMCE, quedando 

supeditada su cuantía a la consecución de objetivos concretos, cuantificables y directamente 

alineados con los intereses a largo plazo de la Entidad. 

La fijación de los componentes variables atenderá a los siguientes principios: 

• La asignación de los componentes variables tendrá en cuenta todos los tipos de 

riesgos actuales y futuros. 

• La retribución variable combina el desempeño individual y profesional con los 

resultados de la Entidad. 

• El total de la remuneración variable no limitará la capacidad de la Entidad para 

reforzar la solidez de su base de capital. 

• La remuneración variable no se abonará mediante instrumentos o métodos que 

faciliten el incumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina. 

• No se admitirá ninguna forma de remuneración variable garantizada por no ser 

compatible con una gestión sana de los riesgos, ni con el principio de recompensar 

el rendimiento. 
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• La remuneración total, fija más variable, estará debidamente equilibrada, 

constituyendo el componente fijo una parte suficientemente elevada de la 

remuneración total, al objeto de aplicar una política plenamente flexible en lo que 

se refiere a los componentes variables de la remuneración, hasta el punto de ser 

posible no pagar estos componentes.  

El sistema retributivo correspondiente a cada ejercicio será calculado sobre la base de 

indicadores financieros y no financieros, en función de las correspondientes escalas de 

consecución, y según la ponderación atribuida a cada indicador. Los indicadores financieros de 

evaluación anual consistirán en las métricas de gestión más relevantes de la Entidad, resultando 

una retribución variable que se determinará por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

y sometida a su aprobación por el Consejo de Administración. 

Los indicadores financieros de evaluación anual consistirán en las métricas de gestión más 

relevantes de la Entidad, así, la rentabilidad, la sensibilidad a cambios en el entorno, la capacidad 

de absorción de pérdidas, la liquidez, la gestión del riesgo o la rentabilidad para el accionista se 

configuran como los indicadores más adecuados para evaluar los resultados de BMCE. A su vez, 

se tendrán en consideración indicadores no financieros que permitan evaluar aspectos tales 

como la reputación del Banco, el buen gobierno, la responsabilidad corporativa y 

medioambiental, la percepción de los clientes, o aquéllos otros elementos que hayan sido 

propuestos al Consejo de Administración por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

como indicadores adecuados para la valoración de gestión de la Entidad.  

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la vista de los indicadores establecidos y el 

grado de consecución, determinará la cantidad que constituirá la retribución variable anual de 

los Empleados, que en ningún caso podrá ser superior al cincuenta (50) % sobre la compensación 

total de los Empleados, y la someterá a la aprobación del Consejo de Administración. 

Cláusula de diferimiento. 

Cuando la retribución variable de un miembro del colectivo identificado sea superior a 50.000 

€, la Entidad diferirá un 40% de la retribución variable por un periodo de tiempo de tres años, 

en función del ciclo económico, la naturaleza del negocio, sus riesgos y la actividad de cada 

empleado, salvo las excepciones previamente indicadas. En caso de que la cuantía de la 

remuneración variable supere de forma significativa el importe medio de la remuneración 

variable del sector bancario en España, la Entidad diferirá como mínimo el 60% del pago de la 

misma. Corresponderá al área de Recursos Humanos identificar los casos en que procede el 

diferimiento, así como el porcentaje de retribución a diferir y el periodo de diferimiento por 

cada empleado.  

De estas decisiones, que estarán debidamente documentadas, se informará periódicamente a 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

A efectos de aplicar las reglas anteriores se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a) La parte diferida de la retribución variable se dividirá en tres partes iguales.  
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b) El pago del primer tercio no se producirá antes de doce meses a contar desde la fecha 

de pago de la parte no diferida.  

c) El periodo mínimo que debe transcurrir entre los distintos pagos deberá ser de un 

año.  

La remuneración variable, incluida la parte diferida, se pagará únicamente si resulta sostenible 

de acuerdo con la situación de la Entidad y si se justifica en función de sus resultados. 

Liquidación de variable en instrumentos de capital.  

De acuerdo con la específica estructura societaria de la Entidad, actualmente se articula por 

medio de instrumentos sustitutivos de acciones y que representan el valor de la Entidad, y cuyo 

importe de liquidación final está siempre supeditado a la existencia de una evaluación ex-post 

mínimamente favorable, pudiendo llegar a quedar reducida o incluso eliminada, siguiendo los 

mismos criterios aplicados para la liquidación de la retribución diferida. 

Incorporación ex post del riesgo para la remuneración variable  

La remuneración variable, incluida la parte diferida, se pagará únicamente si resulta sostenible 

de acuerdo con la situación financiera de la Entidad en su conjunto, y si se justifica sobre la base 

de los resultados de la Entidad, de la unidad de negocio y de la persona de que se trate.  

 

Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho en materia contractual y 

laboral, la remuneración variable total se reducirá de forma considerable cuando la Entidad 

obtenga unos resultados financieros poco brillantes o negativos, teniendo en cuenta tanto la 

remuneración actual como las reducciones en los pagos de cantidades previamente devengadas, 

en su caso, a través de cláusulas de reducción de la remuneración (“malus”) o de recuperación 

de retribuciones ya satisfechas (“clawback”). 

 

Las anteriores cláusulas solo serán de aplicación cuando el importe de la retribución variable 

supere la cantidad de 400.000 €. 

 

5. Duración, revisión y evaluación de la política 

La Política Retributiva de Colectivo Identificado será analizada por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones de forma anual, siendo aprobada cualesquiera modificaciones 

sobre la misma por el Consejo de Administración, órgano responsable y quien deberá informar 

de las novedades retributivas a través del Informe Anual sobre Remuneración.  

 


