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FINANZAS
del presidente de Bankia. José
Ignacio Goirigolzarri, que percibió
en 2017 un salario fijo de 500.000
euros, la misma cantidad que el ejercicio anterior, si bien generó una
retribución variable de 250.000 euros
que comenzará a cobrar a partir de
2021 y que no percibirá íntegramente hasta 2023. A esta cantidad, además, se suman 50.000 euros adicionales que forman parte del Plan de

La retribución percibida
en metálico por FG
asciende a 3,94 millones,
un 14,29% más, mientras
que los 1,85 millones
restantes se
corresponden con el
'bonus' que se le entrega
en acciones
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Ana Botín (Santander), Francisco González (BBVA) y Josep Oliu (Sabadell), son los banqueros que más cobran.

Hasta en el sueldo de los banqueros hay categorías. Y
en esta ocasión, es una mujer, Ana Botín, la que se lleva
la palma. La presidenta del Banco Santander ha recibido
en 2017 una retribución de 10,58 millones de euros, lo
que supone una subida de casi el 7% sobre el año anterior y casi el doble que su directo competidor, en el mer-

cado y en sueldo. Francisco González se lleva por presidir el BBVA 5,79 millones de euros; el presidente del Sabadell, Josep Oliu, 3,65; 1,15 millones Jordi Gual en Caixabank y se cierra el top de las nóminas con la de José Ignacio Gorigolzarri, con 800.000 millones, aunque el banquero vasco no recibirá más que medio millón por ahora.

La presidenta del Santander gana más de diez millones entre sueldo y pensión,
casi el doble que FG, y lejos de los 3,65 de Oliu, los 1,15 de Gual o los 800.000 de ‘Goiri’

Ana Botín, la banquera de oro
■ Nuria Díaz
Ana Botín no sufre la brecha salarial, algo que por otro lado -muy
implicada en los temas de igualdadha reconocido que trabaja para erradicar en el banco que preside. La
única mujer al frente de un banco en
España, y una de las pocas primer
espadas del Ibex ganó 7,87 millones de euros en 2017 y tuvo una
aportación a su plan de pensiones
de 2,71 millones de euros, con lo
que en total recibió 10,58 millones,
un 6,9 % más que en 2016. En concreto, el dinero destinado a la hucha
para su jubilación aumentó un 7,5
%, con lo que acumula ya 45,87
millones de euros, según la información remitida por la entidad a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV). El banco considera que el incremento de las remuneraciones de los principales ejecutivos está "claramente por debajo de
los principales ratios de rentabilidad" del grupo en 2017, en el que
el beneficio creció un 7%; la acción
se revalorizó un 12,3 % y el dividendo total aumentó un 5 %, con un
incremento del 11 % en la parte percibida en efectivo.

FG: el variable, el quid
de la cuestión
Con estos emolumentos, Botín se
convierte en la mejor pagada de sus
colegas, seguida, aunque con aproximadamente la mitad de su sueldo
por Francisco González. El presidente del BBVA ganó 5,79 millones
de euros en 2017, un 17,66% más
que los 4,92 millones que recibió en
concepto de remuneración en 2016.
La retribución percibida en metálico por González asciende a 3,94
millones de euros, un 14,29% más,
mientras que los 1,85 millones restantes se corresponden con el 'bonus' que se le entrega en acciones
de la entidad. BBVA ha explicado
que del total de la remuneración, 2
millones de euros correspondieron
a la parte diferida, que el presidente de la entidad no podrá cobrar

hasta 2021. Hay que recordar que
González ya ha anunciado su intención de jubilarse el año que viene,
que cumplirá 75 años.
El tercero en el ranking de banqueros bien pagados sería el presidente del Sabadell, Josep Oliu, con
3,65 millones. el sueldo variable diferido está sujeto a la política retributiva vigente en 2017, con indicadores plurianuales que pueden reducirlo e incluso llevarlo a cero, nunca
incrementarlo, así como cláusulas
'malus' y 'clawback'.

Oliu, el que más se sube
el sueldo
El presidente del Banco Sabadell,
Josep Oliu, ganó 3,65 millones en
2017, un 41% más, lo que le convierte no en el que más ganó, pero
si en el que más se ha subido el
sueldo. La entidad cumplió el año
pasado las metas previstas en su
plan estratégico y eso explica el
cobro de un "bonus" de 1,67 millones, según la información remitida

a la CNMV. Oliu recibió una aportación a su plan de pensiones de
177.000 euros, por debajo de los
1,47 millones de un año antes, con
lo que su hucha para la jubilación
sumaba 8,51 millones al cierre de
2017.
El caso del presidente de Caixa-

Los sueldos del
presidente y el consejero
delegado de Bankia han
alcanzado ya el máximo
permitido por la ley, al
menos mientras el
Gobierno no complete la
desinversión en el banco
Retribución Variable con referencia
plurianual (PRVP), aprobado por la
última Junta General de Accionistas
de la entidad y que no se abonarán
hasta el año 2023.

‘Goiri’: para cobrar, privatizar

bank, Jordi Gual, es particular. Jordi Gual, que preside CaixaBank desde septiembre de 2016, cobró 1,15
millones en 2017 por lo que su remuneración de 2017 no es comparable a la del ejercicio anterior, cuando cobró 340.000 euros.
Un caso también particular es el
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*No es comparable a la del ejercicio anterior, cuando cobró 340.000 euros, ya que asumió el cargo
el 14 de septiembre de 2016.
** La retribución variable de 250.000 euros generada en 2017 no se cobrará hasta 2021.
Fuente: Datos proporcionados por las entidades a la CNMV.

De este modo, la retribución total
generada por Gorigolzarri en el conjunto del ejercicio 2017 asciende a
800.000 euros, un 6,6% más que un
año antes.
Los sueldos del presidente y el
consejero delegado de Bankia, José
Sevilla, han alcanzado ya el máximo permitido por la ley, al menos
mientras el Gobierno no complete
la desinversión en el banco rescatado, algo que en principio se contempla para finales de 2019. En
agosto de 2012, el Gobierno impuso un límite de 500.000 euros en la
retribución fija de los banqueros de
las entidades rescatadas. Las retribuciones variables en entidades con
ayudas no podían superar el 60%
del salario fijo, aunque la norma abría
la puerta a un 100% -es decir, otros
500.000 euros- en casos de directivos contratados con posterioridad
a la ayuda y previa autorización del
Banco de España.
Por último, cabría destacar el
nombramiento del presidente no ejecutivo del banco, Pedro Guerrero,
obtuvo 924.000 euros en el ejercicio 2017, es decir, un 5,6% más que
un año antes.

Los CEO, a la zaga en sueldo de sus presidentes
■ El banuero mejor
pagado después de la
presidenta del Santander
es su propio consejero
delegado, José Antonio
Álvarez, que se embolsó
8,9 millones, un 6,8 %
más que en 2016, de los
que 6,44 millones
correspondieron a su
sueldo y 2,5 millones a
su plan de pensiones.
El salario de Álvarez
aumentó un 5,99 %,
mientras que la
aportación al plan de
pensiones creció un
9,15%, con lo que
alcanzó la cifra de 17,56
millones.
Carlos Torres, el CEO

del BBVA, de moda estos
días porque suena como
sucesor de Francisco
González, que ya ha
dicho que se jubila el año
que viene ganó 4,9
millones de euros, un
10,62% más que en el
ejercicio anterior.
Torres cobrará 3,32
millones de euros en
metálico, un 2,43% por
encima de lo percibido
un año antes, mientras
que recibirá 1,57 millones
de euros en acciones.
BBVA, además, ha
realizado una aportación
al sistema de ahorro de
su consejero delegado de
1,85 millones de euros. Y

es más que probable que
tras la salida de FG se
suba el sueldo.
El consejero delegado
de CaixaBank, Gonzalo
Gortázar, al revés de lo
que ocurre en Santander
y BBVA, gana más que
su jefe’, aunque es de los
que tiene el sueldo
congelado.
Concretamente, ganó el
pasado año 2,53 millones
de euros, cifra
prácticamente idéntica a
la ingresada en los dos
ejercicios previos. Dicha
cuantía es resultado del
devengo de 1,76 millones
en metálico y 260.000
por la entrega de

acciones. La situación es
susceptible de cambiar
durante 2018 porque el
banco ha previsto una
retribución fija de 2,26
millones y que
equivaldría a un
incremento cercano al
3,43% frente a los 2,18
millones del pasado
ejercicio%.
Por su parte, el
consejero delegado de
Sabadel, es, como su
presidente, Josep Oliu,
de los que más se lo ha
subido. , Jaime
Guardiola ha ganado
2,56 millones, un 28%
más
Por su parte, el

consejero delegado de
Bankia, José Sevilla,
también han cobrado un
sueldo fijo de medio millón
y opta, como ‘Goiri’ a un
variable de hasta 300.000
euros.
De esta cantidad,
250.000 euros
comenzarán a cobrarlos a
partir de 2021, una vez
concluido el plan
estratégico presentado
este martes, y tendrán que
esperar hasta 2023 para
percibirlo íntegramente.
Por último, la consejera
delegada de Bankinter,
María Dolores Dancausa,
percibió una retribución de
1,3 millones de euros en el
ejercicio 2017, lo que
supone un 6% más que en
2016.

