
Real Decreto-ley 7/2021
de 27 de abril, de transposición de 
directivas de la Unión Europea. Novedades 
en materia de remuneraciones aplicables a 
las entidades de crédito

Marco normativo

Obligatoriedad

Gobierno 
corporativo

 – La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (“LOSS”) 
transpuso al ordenamiento jurídico español los artículos 92 a 95 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 (“CRD IV”), que recogen, entre otras cuestiones, los 
requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito en materia de remuneraciones.

 – La CRD IV se modificó en junio de 2019 por la Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de mayo de 2019 (“CRD V”).

 – El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea  
(“RDL 7/2021”), entre las que se encuentra la CRD V, ha venido a modificar la LOSS para adaptarla al 
nuevo contexto normativo a nivel comunitario.

 – En vigor desde el 29 de abril de 2021.

 – Destinatarios: entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y el Instituto de 
Crédito Oficial).

Colectivo 
Identificado

 – Se recogen los siguientes criterios mínimos de identificación: (i) todos los miembros del órgano de 
administración y de la alta dirección, (ii) los miembros del personal con responsabilidades de dirección 
con respecto a las funciones de control o las unidades de negocio importantes de la entidad, y (iii) los 
miembros del personal que hayan recibido una remuneración significativa en el ejercicio anterior, siempre 
que se cumplan determinadas condiciones.

 – La Autoridad Bancaria Europea (“ABE” o “EBA” en sus siglas en inglés) publicó en junio de 2020 unas 
normas técnicas de regulación relacionadas con el Colectivo Identificado (“Regulatory Technical 
Standards” o “RTS” en sus siglas en inglés), que recogen una serie de nuevos criterios cualitativos y 
cuantitativos, adicionales a los criterios mínimos antes indicados, así como determinadas definiciones 
y criterios de exclusión, que se recogerán en el Reglamento comunitario que sustituya al Reglamento 
Delegado (UE) nº 604/2014 de la Comisión de 4 de marzo de 2014 (“Reglamento Delegado 604/2014”). 
Debe recordarse que, a la fecha de elaboración de este documento, el Reglamento Delegado 604/2014 
no ha sido reemplazado por un nuevo Reglamento comunitario, a pesar de que los RTS preveían que 
dicho Reglamento Delegado quedaría derogado para las entidades de crédito a partir del pasado 28 de 
diciembre de 2020. 

 – Además, los RTS han eliminado la obligación de notificar al supervisor sobre las exclusiones de aquellos 
profesionales a los que se les haya concedido una retribución entre 500.000 euros y 750.000 euros 
cuando cumplan los requisitos para ser excluidos (entre otros supuestos, a partir de 750.000 euros 
la autoridad competente deberá autorizar la exclusión correspondiente y a partir de 1.000.000 euros 
dicha autorización se producirá únicamente en situaciones excepcionales). Sin embargo, dado que el 
Reglamento Delegado 604/2014 parece seguir estando en vigor, siguiendo un criterio prudente, parece 
recomendable seguir notificando al supervisor las exclusiones de profesionales a los que se les haya 
concedido una retribución igual o superior a 500.000 euros, cuando cumplan los requisitos para ser 
excluidos del Colectivo Identificado.

 – Las entidades y los grupos consolidables de entidades de crédito deben dotarse de sólidos 
procedimientos de gobierno corporativo, que incluirán, entre otras cuestiones, políticas y prácticas de 
remuneración no discriminatorias en cuanto al género (entendida como aquéllas basadas en la igualdad 
de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor); 
especialmente, las aplicables a aquellos profesionales cuyas actividades incidan de forma significativa en 
su perfil de riesgo (el “Colectivo Identificado”).

 – Las citadas entidades y grupos consolidables deberán documentar y poner a disposición del Banco de 
España la información relativa a los préstamos otorgados a miembros del consejo de administración y 
a sus partes vinculadas, conforme se define a estas últimas en el nuevo apartado 7 del artículo 29 de la 
LOSS, en la forma en que el supervisor establezca mediante circular.



Perímetro de 
consolidación 
prudencial

Retribución variable 
del Colectivo 
Identificado

Principio de 
proporcionalidad

 – Los requisitos en materia de remuneraciones aplicables al Colectivo Identificado, así como la obligación 
de constituir un comité de remuneraciones, no resultarán de aplicación en base consolidada a las 
siguientes entidades:
a) Filiales establecidas en la UE sujetas a requisitos específicos en materia de remuneraciones.
b) Filiales en terceros países que estarían sujetas a requisitos específicos en materia de remuneraciones 

si estuviesen establecidas dentro de la UE.
 – La excepción anterior no resultará de aplicación al personal de filiales no sujetas a la LOSS a nivel individual 

cuando (i) la filial sea una sociedad de gestión de activos o una empresa de servicios de inversión que preste 
determinados servicios o realice determinadas actividades previstas en la Ley del Mercado de Valores, y 
(ii) dicho personal haya recibido el mandato de realizar actividades profesionales que tengan una incidencia 
significativa directa en el perfil de riesgo o en el negocio de las entidades del grupo.

 – El Banco de España podrá requerir, mediante circular, la aplicación de los requisitos citados en este 
apartado, en base consolidada, a un conjunto más amplio de filiales y a su personal.

 – Se permite a las entidades de crédito cotizadas abonar, al menos, un 50 por ciento de la retribución variable 
del Colectivo Identificado, diferida y no diferida, en acciones y, también, como novedad, en instrumentos 
vinculados a acciones o instrumentos no pecuniarios equivalentes, en función de la forma jurídica.

 – Se endurece el requisito relativo al diferimiento de, al menos, un 40 por ciento de la retribución 
variable del Colectivo Identificado, cuyo límite mínimo pasaría de 3 a 4 años (con un límite máximo de 
5 años), salvo en el caso de miembros del órgano de administración y de la alta dirección de entidades 
importantes, para los que el periodo de diferimiento no podrá ser inferior a 5 años.

 – Se elimina, entre otras cuestiones, la obligación de diferir, como mínimo, un 60 por ciento de cualquier 
elemento de retribución variable de importe especialmente elevado. Entendemos que esta omisión se 
debe a un error en el proceso de transposición de la CRD V al ordenamiento jurídico español, dado que la 
citada Directiva, así como el borrador de las nuevas directrices de la EBA sobre políticas de remuneración 
adecuadas aplicables a las entidades de crédito, recogen el citado requisito.

 – Se mantienen los restantes requisitos aplicables sobre la retribución variable que se conceda al Colectivo 
Identificado, en los términos previstos en la redacción original de la LOSS (i.e. política de retención 
adecuada sobre las acciones o instrumentos entregados, cláusulas malus y clawback, etc.). 

 – Los requisitos de diferimiento y abono de la retribución variable del Colectivo Identificado en acciones o 
instrumentos, así como el requisito relativo al periodo de retención de 5 años aplicable a los beneficios 
discrecionales por pensiones, no resultarán de aplicación a:
a) las entidades que no tengan la consideración de “entidad grande”1  y cuyo valor de activos sea, en 

promedio y de forma individual, igual o inferior a 5.000 millones de euros durante el periodo de cuatro 
años inmediatamente anterior al ejercicio en curso, o desde su creación si tuviera una antigüedad 
inferior a cuatro años.

b) el personal cuya remuneración variable anual no exceda de 50.000 euros y no represente más de un 
tercio de su remuneración anual total.

 – El Banco de España, mediante circular, podrá (i) reducir el umbral previsto en la letra a) anterior cuando la 
naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la entidad, su organización interna o, en su caso, 
las características del grupo al que pertenezca así lo justifiquen, así como (ii) decidir que el personal que 
tenga derecho a una remuneración variable anual inferior al umbral y al porcentaje previsto en la letra b) 
anterior no esté sujeto a la excepción contemplada en la misma debido a las especificidades del mercado 
español en términos de prácticas de remuneración o debido a la naturaleza de la responsabilidad y al perfil 
profesional de dicho personal.

Entidades que 
incumplan los 
requisitos de 
colchón de capital

 – Cuando una entidad esté en condiciones de cumplir los requisitos combinados de colchón de capital, 
pero no cumpla dichos requisitos en conjunción con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos 
admisibles, la autoridad de resolución preventiva tendrá, entre otras, la facultad de prohibir que la entidad 
asuma una obligación de pagar una remuneración variable o beneficios discrecionales de pensión, o 
pagar una remuneración variable si la obligación de pago se asumió en un momento en que la entidad no 
cumplía con los requisitos combinados de colchón de capital.

Impacto financiero 
de las medidas 
previstas en el  
RDL 7/2021

 – Aunque la DA 2ª del RDL 7/2021 hace referencia al “no incremento de gasto público”, entendemos que 
su contenido debería ser igualmente aplicable a las entidades afectadas, que deberían poder atender las 
medidas previstas en dicha norma con las disponibilidades presupuestarias actualmente existentes, sin que 
les suponga un incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal, en línea con 
lo que ya preveía la DF 7ª del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la LOSS.
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