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Estado Código entidad
Tipo identificador

(*)
Año Mes

INFORMACIÓN RELATIVA A LA REMUNERACIÓN DEVENGADA POR LOS “EMPLEADOS IDENTIFICADOS” (a) 

Correspondiente al ____ de ___________________________________ de ________

01670017 0067 0117

8  Número de destinatarios de indemnizaciones por despido...................................................................................................................................... 0016 0066 0116 0166

0164

01657  Importe total de remuneración variable garantizada en el año (l)............................................................................................................................. 0015 0065 0115

6  Número de destinatarios de remuneración variable garantizada (l)......................................................................................................................... 0014 0064 0114

5  Importe del ajuste explícito ex post por desempeño aplicado en el año para las remuneraciones devengadas en años previos (k)................. 0013 0063 0113 0163

0161

4.3 En otros instrumentos (i)........................................................................................................................................................................................... 0012 0062 0112 0162

0160

4.2 En acciones o instrumentos relacionados.................................................................................................................................................................. 0011 0061 0111

4.1 En metálico.............................................................................................................................................................................................................. 0010 0060 0110

4  Importe de la remuneración variable diferida (j)........................................................................................................................................................ 0009 0059 0109 0159

0157

3.3 En otros instrumentos (i)........................................................................................................................................................................................... 0008 0058 0108 0158

0156

3.2 En acciones o instrumentos relacionados.................................................................................................................................................................. 0007 0057 0107

3.1 En metálico.............................................................................................................................................................................................................. 0006 0056 0106

3  Importe de la remuneración variable total (h)............................................................................................................................................................ 0005 0055 0105 0155

0153

2  Importe de la remuneración fija total (g).................................................................................................................................................................... 0004 0054 0104 0154

0152

De los que: En funciones de control............................................................................................................................................................................... 0003 0053 0103

De los que: Altos directivos (f)........................................................................................................................................................................................ 0002 0052 0102

ENTIDAD

ÁREAS DE NEGOCIO

0101 0151

Banca de inversión (b) Banca comercial Gestión de activo (c) Resto (d)

1  Número de empleados identificados (e)..................................................................................................................................................................... 0001 0051

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)
(l)

(m)

(*)

0

2

“Beneficios discrecionales de pensiones” en el sentido de la sección 3.1.2 de las Guías.

Incluirá también, en su caso, la relativa a las filiales y sucursales establecidas en países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

Las expresiones “Empleados identificados”, “Remuneración fija”, “Remuneración variable”, “Remuneración total”, “Beneficios discrecionales de pensiones”, “Remuneración variable garantizada”, “Diferimiento” e “Instrumentos” tendrán el significado establecido en

las Guías de CEBS sobre Políticas y Prácticas de Remuneración” (en adelante, “las Guías”).

En las casillas de las filas 1, 6, 8 y 10 se indicará el número exacto de empleados que corresponda. En el resto de casillas del estado, los importes se declararán en miles de euros redondeados.

Incluye servicios de asesoramiento a empresas en materia de finanzas corporativas, capital riesgo, mercados de capitales, ventas y negociación.

Incluye gestión de carteras, gestión de instituciones de inversión colectiva y otras formas de gestión de activos.

Esta columna incluirá a aquellos empleados que no pueden ser ubicados en una de las áreas de negocio indicadas. En este caso, la entidad incluirá información cualitativa en la línea correspondiente al número de empleados identificados indicando la actividad

que realizan. 
“Empleados identificados” en el sentido del párrafo 16 de las Guías. El número debe estar referido al de los empleados activos al final de año.

Estado individual correspondiente a entidad

Incluirá las categorías primera y segunda de los “empleados identificados” en el sentido indicado en el párrafo 16 de las Guías.

”Remuneración fija” en el sentido del párrafo 11 de las Guías.

"Remuneración variable” en el sentido del párrafo 11 de las Guías. Incluye la remuneración variable diferida y no diferida.

Tipos de instrumentos definidos en la sección 4.4.2 de las Guías.

“Remuneración variable diferida” en el sentido de la sección 4.4.1 de las Guías.
“Ajuste explícito ex post por desempeño” en el sentido de los párrafos 134 a 139 de las Guías.

Se consignarán: 

Estado correspondiente a grupo consolidado

“Remuneración variable garantizada” en el sentido de la sección 3.1.2 de las Guías.

0168

11  Importe total de beneficios discrecionales de pensiones (m)................................................................................................................................. 0019 0069 0119 0169

0167

10  Número de destinatarios de beneficios discrecionales de pensiones (m)............................................................................................................. 0018 0068 0118

9  Importe total de indemnizaciones por despido pagadas en el año.......................................................................................................................... 0017 0067 0117
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