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12.000 banqueros europeos 
podrán eludir el coto al bonus
PROPUESTA DE LA EBA/ La Autoridad Bancaria Europea ha enviado a la Comisión  
los criterios para restringir los salarios variables de los empleados de la banca. 

Miquel Roig. Bruselas 

La Autoridad Bancaria Euro-
pea (más conocida por su 
acrónimo en inglés, EBA) ha 
flexibilizado los criterios para 
decidir a qué empleados de la 
banca se aplicará la normativa  
que limita el tamaño de los sa-
larios variables. Éstos permi-
tirán excluir a aquellos traba-
jadores que ganen más de 
500.000 euros pero no de-
sempeñen labores que tengan 
un impacto en el perfil de ries-
go de la entidad. Según fuen-
tes comunitarias, con los nue-
vos baremos propuestos por 
la EBA, cerca de 28.000 de los 
3 millones de empleados de 
los bancos de la Unión Euro-
pea (UE) verán restringido su 
bonus, mientras que con las 
pautas anteriores, el número 
de empleados afectados por la 
medida era de 40.000. 

Esto permitirá que 12.000 
empleados de los bancos sor-
teen el límite a los salarios va-
riables incluido en la Directi-
va de Requisitos de Capital, 
aprobada este año por la UE. 
Esta normativa exige que el 
bonus de los banqueros no su-
pere el doble de la remunera-
ción fija.  

La EBA era la agencia euro-
pea encargada de elaborar los 
criterios técnicos para decidir 
qué trabajadores se verían 
afectados por la restricción. 
En la propuesta inicial se esta-
blecían dos criterios. El pri-
mero era cualitativo: aquellos 
empleados que ocupen car-
gos directivos o desempeñen 

lea publicó ayer unas nuevas 
directrices que obligarán a las 
entidades financieras a apor-
tar más capital para cubrir los 
riesgos de las actividades co-
nocidas como “banca en la 
sombra” (shadow banking, en 
inglés), que permiten el prés-
tamo y el depósito fuera de los 
circuitos tradicionales y regu-

lados de la banca, y se articu-
lan en torno a sociedades co-
mo hedge funds o de capital 
riesgo.  

Las directrices empezarán 
a aplicarse a partir de enero 
de 2017 y podrían elevar hasta 
en 8 veces los requisitos de ca-
pital que se exigen en la actua-
lidad.

funciones que puedan influir 
en el perfil de riesgo de la enti-
dad. Y el segundo, cuantitati-
vo: aquellos que cobren un sa-
lario superior a los 500.000 
euros, se encuentren entre el 
0,3% mejor pagado del banco 
o cobren lo mismo o más que 
el equipo directivo. 

Pero ahora la agencia ha 
decidido incluir una cláusula 
de exclusión, que permitiría 
eximir a esos 12.000 emplea-
dos que cobran más de 
500.000 euros de las restric-
ciones a sus bonus, siempre y 
cuando elaboren funciones 
que no pongan en peligro el 
perfil de riesgo de la entidad. 
Según un portavoz de la EBA, 
en esta categoría entraría por 
ejemplo el personal de Recur-
sos Humanos o de los depar-
tamentos de Marketing o Co-
municación Corporativa. 

Criterios de exclusión 
Para aquellos empleados que 
cobren entre 500.000 y 
749.999 euros bastará con 
que la institución lo notifique 
a las autoridades competen-
tes. Para aquellos que cobren 
entre 750.000 y 999.999 eu-
ros, hará falta el visto bueno 
de esas autoridades, y para los 
que ganen 1.000.000 de euros 
o más, las autoridades compe-
tentes antes de tomar su deci-
sión deberán notificarlo a la 
propia EBA. 

La EBA enviará el lunes su 
propuesta a la Comisión Eu-
ropea, y esta deberá recibir el 
visto bueno del Consejo Eu-
ropeo y del Parlamento Euro-
peo antes de ser publicada en 
el Diario Oficial de la Unión 
Europea y convertirse for-
malmente en legislación.  

Por otra parte, el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basi-

El borrador de la  
EBA requiere del 
visto bueno del 
Consejo Europeo  
y de la Eurocámara

Sabadell vende 632 

millones en fallidos
J. Z. Madrid 

Banco Sabadell anunció ayer 
la venta de 632 millones en 
créditos fallidos a dos inver-
sores extranjeros, Aktiv Kapi-
tal y Elliot, tal y como adelan-
tó EXPANSIÓN. La entidad 
catalana ha conseguido uno 
de los precios más altos en es-
te tipo de operaciones de los 
últimos años: 41,2 millones de 
euros. La entidad se apuntará 
como plusvalías todo este di-
nero, ya que los créditos esta-
ban provisionados al 100%. 

Este precio implica una va-
loración del 6,5% del valor no-

minal de los créditos, frente al 
3%-4% que se viene pagando 
por este tipo de operaciones 
en los últimos años. 

Sabadell ha dividido la ven-
ta en dos subcarteras. La pri-
mera, de 437 millones en cré-
ditos al consumo de particula-
res, ha sido adjudicada a 
Aktiv. La plataforma noruega 
de recobro ha pagado cerca 
de un 8% del nominal por la 
cartera. La otra cartera, de 195 
millones en fallidos de pymes, 
ha sido vendida al hedge fund 
norteamericano Elliot, que ha 
pagado entre un 2% y un 3%.

Nordea 1 – Stable Return Fund
(ISIN: LU0227384020, BP-EUR)

Estabilidad. Siempre.

Incluso en tiempos difíciles, necesitamos la estabilidad de las personas que nos rodean.
Nordea Assets Management ha hecho de la estabilidad uno de sus valores.

www.nordea.es – nordeafunds@nordea.lu

Los subfondos citados forman parte de la SICAV Nordea 1, una sociedad de inversión colectiva luxemburguesa de capital variable (“Société d’Investissement à Capital Variable”) organizada y existente
conforme a las leyes de Luxemburgo y de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 2009/65/CE del 13 de Julio de 2009, y debidamente registrada en el registro oficial de instituciones de
inversión colectiva extranjeras de la CNMV para su comercialización pública en España bajo el número 340. El presente documento es material publicitario y puede no contener toda la información
relevante del citado subfondo. Cualquier inversión en los fondos de Nordea deberá realizarse en base a la información contenida en el último folleto informativo, que se encuentra disponible, junto con
el documento de datos fundamentales para el inversor, el último informe anual y semestral, en versión electrónica en inglés y en el idioma del país en el que la citada SICAV se encuentra autorizada para
su distribución, libre de gastos a través de Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg o de los distribuidores autorizados de la SICAV. Una operación que
lleve aparejada un cambio de divisa puede verse sometida a fluctuaciones en las cotizaciones de la divisa que pueden influir en el valor de una inversión. Las inversiones realizadas en mercados

emergentes implican un mayor elemento de riesgo. El valor de las acciones no está garantizado y puede variar sustancialmente como resultado de la política de inversión del

subfondo. Para más información sobre los riesgos asociados a estos subfondos, por favor consulte el documento con los datos fundamentales para el inversor, disponible tal y como se describe
anteriormente. Nordea proporciona únicamente informaciones sobre sus productos y no emite recomendaciones de inversión fundadas en circunstancias específicas. Publicado por Nordea Investment
Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburgo, autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier en Luxemburgo. Para más información consulte a su asesor
financiero que le podrá aconsejar de manera independiente de Nordea Investment Funds S.A. La lista completa de distribuidores españoles autorizados y sus detalles de contacto puede obtenerse de
la CNMV en www.cnmv.es. A menos que se estipule lo contrario, todas las opiniones aquí expresadas constituyen las de Nordea Investment Funds S.A. El presente documento no podrá reproducirse
ni divulgarse sin consentimiento previo. Las referencias a sociedades u otras inversiones mencionadas en el presente documento no podrán considerarse como una recomendación al inversor para
comprar o vender, y sólo se incluyen a título informativo. El nivel de beneficios y cargas fiscales depende de las circunstancias de cada individuo y puede cambiar en el futuro.
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PROPUESTA DE LA EBA/ La Autoridad Bancaria Europea ha enviado a la Comisión  
los criterios para restringir los salarios variables de los empleados de la banca. 

Miquel Roig. Bruselas 

La Autoridad Bancaria Euro-
pea (más conocida por su 
acrónimo en inglés, EBA) ha 
flexibilizado los criterios para 
decidir a qué empleados de la 
banca se aplicará la normativa  
que limita el tamaño de los sa-
larios variables. Éstos permi-
tirán excluir a aquellos traba-
jadores que ganen más de 
500.000 euros pero no de-
sempeñen labores que tengan 
un impacto en el perfil de ries-
go de la entidad. Según fuen-
tes comunitarias, con los nue-
vos baremos propuestos por 
la EBA, cerca de 28.000 de los 
3 millones de empleados de 
los bancos de la Unión Euro-
pea (UE) verán restringido su 
bonus, mientras que con las 
pautas anteriores, el número 
de empleados afectados por la 
medida era de 40.000. 

Esto permitirá que 12.000 
empleados de los bancos sor-
teen el límite a los salarios va-
riables incluido en la Directi-
va de Requisitos de Capital, 
aprobada este año por la UE. 
Esta normativa exige que el 
bonus de los banqueros no su-
pere el doble de la remunera-
ción fija.  

La EBA era la agencia euro-
pea encargada de elaborar los 
criterios técnicos para decidir 
qué trabajadores se verían 
afectados por la restricción. 
En la propuesta inicial se esta-
blecían dos criterios. El pri-
mero era cualitativo: aquellos 
empleados que ocupen car-
gos directivos o desempeñen 

lea publicó ayer unas nuevas 
directrices que obligarán a las 
entidades financieras a apor-
tar más capital para cubrir los 
riesgos de las actividades co-
nocidas como “banca en la 
sombra” (shadow banking, en 
inglés), que permiten el prés-
tamo y el depósito fuera de los 
circuitos tradicionales y regu-

lados de la banca, y se articu-
lan en torno a sociedades co-
mo hedge funds o de capital 
riesgo.  

Las directrices empezarán 
a aplicarse a partir de enero 
de 2017 y podrían elevar hasta 
en 8 veces los requisitos de ca-
pital que se exigen en la actua-
lidad.

funciones que puedan influir 
en el perfil de riesgo de la enti-
dad. Y el segundo, cuantitati-
vo: aquellos que cobren un sa-
lario superior a los 500.000 
euros, se encuentren entre el 
0,3% mejor pagado del banco 
o cobren lo mismo o más que 
el equipo directivo. 

Pero ahora la agencia ha 
decidido incluir una cláusula 
de exclusión, que permitiría 
eximir a esos 12.000 emplea-
dos que cobran más de 
500.000 euros de las restric-
ciones a sus bonus, siempre y 
cuando elaboren funciones 
que no pongan en peligro el 
perfil de riesgo de la entidad. 
Según un portavoz de la EBA, 
en esta categoría entraría por 
ejemplo el personal de Recur-
sos Humanos o de los depar-
tamentos de Marketing o Co-
municación Corporativa. 

Criterios de exclusión 
Para aquellos empleados que 
cobren entre 500.000 y 
749.999 euros bastará con 
que la institución lo notifique 
a las autoridades competen-
tes. Para aquellos que cobren 
entre 750.000 y 999.999 eu-
ros, hará falta el visto bueno 
de esas autoridades, y para los 
que ganen 1.000.000 de euros 
o más, las autoridades compe-
tentes antes de tomar su deci-
sión deberán notificarlo a la 
propia EBA. 

La EBA enviará el lunes su 
propuesta a la Comisión Eu-
ropea, y esta deberá recibir el 
visto bueno del Consejo Eu-
ropeo y del Parlamento Euro-
peo antes de ser publicada en 
el Diario Oficial de la Unión 
Europea y convertirse for-
malmente en legislación.  

Por otra parte, el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basi-

El borrador de la  
EBA requiere del 
visto bueno del 
Consejo Europeo  
y de la Eurocámara

Sabadell vende 632 

millones en fallidos
J. Z. Madrid 

Banco Sabadell anunció ayer 
la venta de 632 millones en 
créditos fallidos a dos inver-
sores extranjeros, Aktiv Kapi-
tal y Elliot, tal y como adelan-
tó EXPANSIÓN. La entidad 
catalana ha conseguido uno 
de los precios más altos en es-
te tipo de operaciones de los 
últimos años: 41,2 millones de 
euros. La entidad se apuntará 
como plusvalías todo este di-
nero, ya que los créditos esta-
ban provisionados al 100%. 

Este precio implica una va-
loración del 6,5% del valor no-

minal de los créditos, frente al 
3%-4% que se viene pagando 
por este tipo de operaciones 
en los últimos años. 

Sabadell ha dividido la ven-
ta en dos subcarteras. La pri-
mera, de 437 millones en cré-
ditos al consumo de particula-
res, ha sido adjudicada a 
Aktiv. La plataforma noruega 
de recobro ha pagado cerca 
de un 8% del nominal por la 
cartera. La otra cartera, de 195 
millones en fallidos de pymes, 
ha sido vendida al hedge fund 
norteamericano Elliot, que ha 
pagado entre un 2% y un 3%.

Nordea 1 – Stable Return Fund
(ISIN: LU0227384020, BP-EUR)

Estabilidad. Siempre.

Incluso en tiempos difíciles, necesitamos la estabilidad de las personas que nos rodean.
Nordea Assets Management ha hecho de la estabilidad uno de sus valores.

www.nordea.es – nordeafunds@nordea.lu

Los subfondos citados forman parte de la SICAV Nordea 1, una sociedad de inversión colectiva luxemburguesa de capital variable (“Société d’Investissement à Capital Variable”) organizada y existente
conforme a las leyes de Luxemburgo y de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 2009/65/CE del 13 de Julio de 2009, y debidamente registrada en el registro oficial de instituciones de
inversión colectiva extranjeras de la CNMV para su comercialización pública en España bajo el número 340. El presente documento es material publicitario y puede no contener toda la información
relevante del citado subfondo. Cualquier inversión en los fondos de Nordea deberá realizarse en base a la información contenida en el último folleto informativo, que se encuentra disponible, junto con
el documento de datos fundamentales para el inversor, el último informe anual y semestral, en versión electrónica en inglés y en el idioma del país en el que la citada SICAV se encuentra autorizada para
su distribución, libre de gastos a través de Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg o de los distribuidores autorizados de la SICAV. Una operación que
lleve aparejada un cambio de divisa puede verse sometida a fluctuaciones en las cotizaciones de la divisa que pueden influir en el valor de una inversión. Las inversiones realizadas en mercados

emergentes implican un mayor elemento de riesgo. El valor de las acciones no está garantizado y puede variar sustancialmente como resultado de la política de inversión del

subfondo. Para más información sobre los riesgos asociados a estos subfondos, por favor consulte el documento con los datos fundamentales para el inversor, disponible tal y como se describe
anteriormente. Nordea proporciona únicamente informaciones sobre sus productos y no emite recomendaciones de inversión fundadas en circunstancias específicas. Publicado por Nordea Investment
Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburgo, autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier en Luxemburgo. Para más información consulte a su asesor
financiero que le podrá aconsejar de manera independiente de Nordea Investment Funds S.A. La lista completa de distribuidores españoles autorizados y sus detalles de contacto puede obtenerse de
la CNMV en www.cnmv.es. A menos que se estipule lo contrario, todas las opiniones aquí expresadas constituyen las de Nordea Investment Funds S.A. El presente documento no podrá reproducirse
ni divulgarse sin consentimiento previo. Las referencias a sociedades u otras inversiones mencionadas en el presente documento no podrán considerarse como una recomendación al inversor para
comprar o vender, y sólo se incluyen a título informativo. El nivel de beneficios y cargas fiscales depende de las circunstancias de cada individuo y puede cambiar en el futuro.
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