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El objetivo es evitar que se puedaperjudicar a los clientes de la entidad

LaCNMVprohíbe a la banca vincular
el sueldo con la venta deproductos

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez. PABLO MONGE

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) prohibirá
a la banca que vinculen “de
forma directa” el sueldo variable
de sus trabajadores con la colo-
cación de productos específicos
o de categorías de productos
muy limitadas. El objetivo es evi-
tar potenciales conflictos de inte-
reses o falta de actuación en el
mejor interés de los clientes.

Á. GONZALO Madrid

L
a CNMV obligará a las entidades

financieras a partir del 1 de fe-

brero a revisar el sistema de re-

muneración de sus empleados con la in-

tención de que no perjudique a sus

clientes y no propicie la comercializa-

ción de productos contrarios a sus co-

nocimientos. La aprobación de esta

norma se produce tras los escándalos

que han supuesto la venta en los últi-

mos años por parte de bancos y cajas,

y sobre todo, de estas últimas entida-

des, de participaciones preferentes y

deuda subordinada a clientes minoris-

tas a través de la red de oficinas.

También se podría incluir en esta

venta masiva de productos con incen-

tivos para los empleados y que han le-

vantado ampollas entre los clientes las

hipotecas con cláusula suelo, que en va-

rios casos han sido poco transparentes,

según el fallo de algunas sentencias que

han dado la razón al cliente.

El organismo que preside Elvira Ro-

dríguez indicó ayer en un comunicado

que desde febrero adoptará las reco-

mendaciones publicadas el pasado 1 de

octubre por la autoridad supervisora eu-

ropea (ESMA, por sus siglas en inglés),

lo que implicará que la banca tendrá

que adaptar su sistema de incentivos a

estas normas, lo que ha notificado a tra-

vés de una carta enviada a las princi-

pales organizaciones patronales.

El objetivo es que la CNMV, sobre

todo en el caso de la remuneración va-

riable, supervise con detalle la comer-

cialización de los productos financieros

que no tengan acomodo con el conoci-

miento de los clientes o que pretendan

incentivar a corto plazo la obtención de

primas por los comerciales de las enti-

dades. De esta manera, cuando la re-

muneración total o parcial sea variable

y se establezca en función del volumen

de ventas quehaga el trabajador, será ne-

cesario que los parámetros que deter-

minan la citada remuneración, se basen

adicionalmente en criterios cualitativos

que permitan alinear el interés tanto de

la banca, como de empleado y cliente.

El banco, además, deberá comprobar

que elmargen de las oficinas o cualquier

otro elemento utilizado para determi-

nar la retribución variable del personal

no esté vinculado de forma directa con

la venta de un producto específico o de

una categoría de productos muy limi-

tada. “Y es que es improbable que la en-

tidad pueda demostrar en tal situación

el cumplimiento de las normas de con-

ducta o los requerimientos para ges-

tionar los conflictos de interés previs-

tos en laMifid”, añade. El texto también

indica que la banca debe prestar “es-

pecial atención” a los sistemas de re-

muneración basados en fórmulas que

den lugar a una complejidad excesiva

y elementos que incrementen el riesgo

de conflictos de interés como niveles de

ventas mínimos o umbrales de ventas

secundarios que aceleran o reducen pri-

mas variables de la remuneración.

Además, la entidad debe vigilar el

cumplimiento de las normas de con-

ducta del sector, como “la aplicación de

los procedimientos correctos de eva-

luación de la idoneidad y de la conve-

niencia –del producto–, o la adecuada

información al inversor tanto escrita

como verbal, el grado de satisfacción del

cliente o el número de reclamaciones”.

Las políticas retributivas en la banca

deberán ser aprobadas por “la alta di-

rección” tras recibir el asesoramiento

del órgano de verificación del cumpli-

miento de la normativa. Estas prácti-

cas deben publicarse de forma trans-

parente.

Á. G. Madrid

Los antiguos tenedores de par-

ticipaciones preferentes y de

deuda subordinada de la Caja

de Ahorros del Mediterráneo

(CAM), adquirida en diciem-

bre de 2011 por Banco Saba-

dell, han comenzado ya a

ganar dinero con el canje en

acciones que realizaron en

2012. Aunque para ello han te-

nido que esperar dos ejercicios

tras sufrir una importante

quita en sus títulos antes de

canjear estos productos hí-

bridos por acciones del banco.

Fuentes de Banco Sabadell

aseguran que desde ayer estos

accionistas han comenzado a

rentabilizar sus títulos al ce-

rrar la acciónde la entidadque

preside Josep Oliu a 2,05

euros, lo que supone un in-

cremento del 2,5%, en máxi-

mos de los últimos 12 meses.

Pese a que las acciones no

han alcanzado el precio de 2,3

euros por título a lo que se can-

jearon estos productos híbri-

dos de CAM, tras realizar una

quita entre el 35% al 40%, el

cupón que iba incorporado a

esa operación de canje del 6%

ha permitido ya a los titulares

de las antiguas preferentes y

subordinadas de la entidad ali-

cantina rentabilizar ya su in-

versión.

El canje ofrecido por Saba-

dell llevaba aparejado el cobro

de un cupón adicional de un

6%anual durante cuatro años

–desde noviembre de 2012

hasta agosto de 2016–, lo que

supone un 24% adicional en

total, a razóndel 1,5% cada tri-

mestre. Esta rentabilidad aña-

dida al cambio de preferentes

por acciones es el que ha per-

mitido que los expreferentis-

tas deCAMpuedan recibir be-

neficios tras cotizar la acción

de Sabadell a unprecio de 2,05

euros, ya que puedendisponer

de liquidez inmediata con

estos papeles.

Eso sí, para recuperar ya

toda su inversión, los accio-

nistas tendrían que vender sus

títulos si no quieren someter-

se a posibles cambios en la co-

tización de Sabadell. Los pre-

ferentistas de Bankia que

canjearon este producto por

acciones también han co-

menzado a recoger beneficios

si han vendido sus títulos.

Los antiguos preferentistas de CAMya ganan dinero
con el canje de acciones de Banco Sabadell

Liberbankvende

ados fondos

unacartera

de fallidosde

663millones

C INCO D ÍAS Madrid

Liberbank ha sido la última

entidad financiera española

en aprovechar el renovado

apetito internacional por los

activos inmobiliarios del sec-

tor. En concreto, la entidad ha

vendido a los fondos de in-

versión Savia Asset Manage-

ment y Perry Capital una car-

tera de 663millones de euros

de activos fallidos, corres-

pondientes a préstamos cor-

porativos, particulares y me-

dianas empresas, según in-

formó ayer la propia entidad

en un comunicado remitido

a la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV).

Liberbank explicó que la

operación tiene un impacto

positivo estimado superior a

23 millones de euros en la

cuenta de resultados y añadió

que la cartera también in-

cluye contratos de su filial

Banco de Castilla-LaMancha.

Entre ellos, ha dicho, se en-

cuentran operaciones cu-

biertas por el esquema de pro-

tección de activos (EPA).

Por último, la entidad ha

asegurado que en el último

trimestre de 2013 se inició el

proceso competitivo de venta,

en el que participaron 25 en-

tidades especializadas nacio-

nales e internacional.

El pasado 20 de diciembre,

Liberbank –grupo formado

por Cajastur-Banco CCM,

Caja Cantabria y Caja Extre-

madura–, también anunció la

venta de un 3 % de sus ac-

ciones en HC Energía, la an-

tigua Hidrocantábrico, al

grupo portugués EDP, por 106

millones de euros.

Lord Burns
deja su cargo
como consejero
en Santander

CINCO DÍAS Madrid

Banco Santander remitió

ayer un comunicado a la Co-

misión nacional del Mercado

de Valores (CNMV) infor-

mando de que lord Terrence

Burns “ha presentado su re-

nuncia al cargo de consejero

de la sociedad”. Nacido en

1944 en Durham (Reino

Unido), se incorporó al con-

sejo de Banco Santander en

2004, cuando era presidente

no ejecutivo del Abbey Na-

tional (adquirido por San-

tander). Licenciado en Cien-

cias Económicas, lord Burns

cubrió la vacante que había

dejado el presidente del

Royal Bank of Scotland,

George Mathewson, que

había renunciado a su silla

unos meses antes.

El sindicato mayoritario en

banca, CC OO, considera

positiva la iniciativa de la

CNMV, pero cree que

puede ser poco efectivo

que sea la alta dirección

del banco la que apruebe

esta política retributiva.

Juan José Gines, respon-

sable del sector financie-

ro de CC OO, dice que

“echa de menos que ha-

blando de remuneración

variable para el empleado

de un banco no se tenga

en cuenta a los sindica-

tos”. La retribución varia-

ble supone entre un 30%

y un 40% del salario.

CCOO,
a favor de
lamedida

El presidente del Banco Saba-
dell, Josep Oliu.
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