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La política de retribuciones aplicable a Bankinter Gestión de Activos es la 

aprobada para el Grupo Bankinter por el Consejo de Administración de la 

sociedad matriz, Bankinter, S.A., a propuesta de la Comisión de Retribuciones 

de Bankinter, S.A. La composición y funciones de la Comisión de 

Retribuciones de Bankinter, S.A. puede consultarse en la página web 

corporativa de Bankinter, S.A. (www.bankinter.com/webcorporativa)  

 

Los principios generales que rigen la política retributiva del Grupo 

Bankinter son los siguientes:  

 

 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.  

 

 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 la Entidad e incluirá medidas para evitar los 

conflictos de intereses.  

 

 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.  

 

 Multiplicidad de elementos: La configuración del paquete retributivo 

estará integrada por un conjunto de instrumentos que, tanto en su 

contenido (remuneración dineraria y no dineraria), horizonte temporal 

(corto, medio y largo plazo), seguridad (fija y variable) y objetivo, 

permitan ajustar la retribución a las necesidades tanto de la Entidad 

como de sus profesionales.  
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 Equidad interna y externa: La Política recompensará el nivel de 

responsabilidad y la trayectoria profesional de los empleados del Banco 

sujetos a la misma, velando por la equidad interna y la competitividad 

externa.  

 

 Supervisión y efectividad: El órgano de administración de la 

Entidad, en su función de supervisión, adoptará y revisará 

periódicamente los principios generales de la política de remuneración 

y será responsable de la supervisión de su aplicación, garantizando su 

efectiva y correcta aplicación.  

 

 Flexibilidad y transparencia: Las reglas para la gestión retributiva 

del colectivo de referencia incorporarán mecanismos que permitan el 

tratamiento de situaciones excepcionales de acuerdo a las necesidades 

que surjan en cada momento. Las normas para la gestión retributiva 

serán explícitas y conocidas por los consejeros y profesionales de la 

Entidad, primando siempre la transparencia en términos retributivos.  

 

 Sencillez e individualización: 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. 

 

Descripción de los componentes variables de la retribución:  

 

La remuneración de los altos cargos y de los empleados de la sociedad gestora 

cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC (en 

adelante “el colectivo identificado”) será aprobada, cada año, por el Consejo de 

Administración de Bankinter Gestión de Activos, a propuesta de la Comisión 

de Retribuciones del Grupo Bankinter. El Consejo de Administración de la 

Gestora, igualmente con periodicidad anual, aprobará un importe global de 

retribución variable (en términos monetarios) para cada uno de los grupos del 

colectivo identificado de la Gestora que ejerzan funciones similares y 

separadas, es decir, a cada grupo de empleados del colectivo identificado con 

la misma función se le asignará una bolsa anual global como retribución 

variable, siendo este el importe que se abonaría en caso de consecución del 

100% de los objetivos que con posterioridad se describen. 
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La remuneración variable del colectivo identificado está referenciada a una 

serie de objetivos financieros y no financieros, que vinculan las retribuciones a 

la evolución del negocio a medio y largo plazo, evitando que se incurra en 

riesgos excesivos.  

 

Durante el año 2015 los objetivos a los que está vinculada la retribución 

variable dependiendo de las funciones asignadas a la persona del colectivo 

identificado que se trate, son los siguientes: 

 

(i) Aquellas personas que dentro del colectivo identificado tengan funciones 

de gestión de IIC tienen vinculada su retribución variable a los siguientes 

objetivos y en las siguientes proporciones: el 60% de la retribución 

variable está condicionada a la consecución del objetivo del benchmark 

de mercado de los fondos de inversión, fondos de pensiones y SICAV 

gestionados; el 10% de la retribución variable está condicionada a la 

consecución del objetivo de la evolución de los ingresos de la gestora; el 

10% de la retribución variable está condicionada a la consecución del 

objetivo de la evolución del beneficio antes de impuestos de la actividad 

bancaria del Grupo Bankinter, S.A.; el 10% de la retribución variable está 

condicionada a la consecución del objetivo de la calidad de los clientes de 

SICAV gestionadas; y el 10% de la retribución variable está condicionada 

a la consecución del objetivo de cumplimiento normativo externo e 

interno. 

(ii) Aquellas personas que dentro del colectivo identificado tengan como 

función la contratación de operaciones, en la siguiente proporción: al 

volumen de incidencias y subsanación de errores, en una proporción del 

25%; al resultado de las encuestas de calidad, en una proporción del 25%; 

al cumplimiento de los procedimientos de contratación de la gestora, en 

una proporción del 25%; a la evolución de los ingresos de la gestora, en 

una proporción del 15%; al BAI de la actividad bancaria del Grupo, en una 

proporción del 10%.  

(iii) Aquellas personas que dentro del colectivo identificado tengan 

funciones de control sobre la actividad de la gestora, tienen su 

retribución variable referenciada a la consecución de un objetivo 

vinculado a su actividad de control, que en todo caso es independiente de 

las áreas que este departamento supervisa.  

 

Tras la consecución de los objetivos, la asignación de la bolsa aprobada por el 

Consejo de Administración de la Gestora que corresponda a cada uno de los 
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empleados del colectivo identificado que  integran el grupo separado por las 

funciones descritas en la letra i) e ii) anterior es: a) un 40% en función de la 

consecución de un objetivo común, b) un 40% en función de la consecución de 

un objetivo individual, y c) un 20% basada en criterios cualitativos de 

desempeño medibles y objetivables. 

 


