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Los bonus de más de 2.000 directivos bancarios, pendientes del Banco de España 
 Más de 2.000 directivos deberán devolver el bonus si su actuación ha perjudicado a la entidad. La medida también afecta a las aportaciones a pensiones.  La banca está pendiente de la respuesta del Banco de España para comenzar a aplicar las cláusulas de recuperación (clawback) por las que se podrá reclamar a los altos directivos de una entidad la devolución de la retribución variable por mala gestión.  La medida afecta a más de 2.000 directivos de la banca española que deberán firmar contratos con sus entidades en los que acepten la posibilidad de tener que devolver la retribución variable cobrada por mala gestión. Este colectivo tuvo el año pasado una remuneración de 1.134 millones de euros (ver información adjunta).  El sector se ha dirigido al supervisor para intentar solventar las dudas y dificultades que ha encontrado a la hora de implantar esta nueva exigencia, recogida en una circular del Banco de España que entró en vigor en febrero pasado y que traspone a la legislación española la directiva Basilea III.  Aunque algunas entidades están más avanzadas en la aplicación de esta norma, los escollos surgen a la hora de compaginar las nuevas disposiciones con otras del ordenamiento jurídico que regulan la retribución de los banqueros.  Los abusos y las malas prácticas cometidas por al menos una parte de directivos de la banca en los últimos años está en el origen de estas cláusulas de devolución. Entidades financieras quebradas, como Bankia, CAM o NovaCaixaGalicia son claro ejemplo de esta actuación. 

  Pensiones La restitución diseñada por el Banco de España afecta a una parte, al menos del 15%, de las aportaciones a pensiones realizadas por las entidades para su alta dirección. Generalmente estas aportaciones una vez desembolsadas son propiedad irrevocable de su titular, de forma que la nueva obligación planteada por el Banco de España presenta problemas de devolución. Los planes de pensiones son inembargables, incluso por Hacienda, hasta que no se produzca el rescate por su titular. Si un alto cargo abandona su entidad por jubilación o cualquier otro motivo, sus pensiones quedarán retenidas cinco años en la entidad, periodo durante el que se aplicará también la cláusula de reducción, como ocurre con la remuneración variable. 
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La circular aprobada por el supervisor señala que las entidades "incorporarán a su política remuneratoria cláusulas de reducción aplicables hasta el 100% de la remuneración variable total, así como cláusulas de recuperación de la remuneración ya satisfechas ligadas ambas a un deficiente desempeño financiero de la entidad en su conjunto o de una división o área concreta de esta o de las exposiciones generadas por esa personas".  Para evaluar estas circunstancias, se deberá tener en cuenta varios factores, según la circular del Banco de España. Se incluyen en este apartado las conductas irregulares, ya sean individuales o colectivas, con especial peso en los efectos negativos derivados de la comercialización de productos inadecuados y las responsabilidades de las personas y órganos que tomaron esas decisiones.  También determinarán mala práctica las sanciones regulatorias o condenas judiciales que recaigan sobre las entidad y el incumplimiento de sus códigos de conducta internos.  Para evaluar la mala gestión de la alta dirección hay que tener en cuenta el incremento imprevisto sufrido por la entidad o por una unidad de negocio en sus necesidades de capital y los fallos significativos en la gestión del riesgo. La medida está en línea con las directrices marcadas por el Banco Central Europeo (BCE) que aconseja a las entidades una política de remuneración variable prudente y de futuro.  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/09/01/57c733dd268e3e56338b4649.html 
 


