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El presidente de las Cámaras de 
Comercio, Javier Gómez-Nava-
rro, presentó ayer su dimisión 
como un “gesto de responsabi-
lidad institucional”, tras la su-
presión de la obligatoriedad de 
la cuota cameral.  

El personaje. 
Dimite Javier 
Gómez-Navarro

Aumenta la compraventa de viviendas
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ACS celebra hoy su junta ge-
neral ordinaria de accionis-
tas, en la que se someterá a 
votación el reparto de un di-
videndo complementario de 
1,15 euros por título el próxi-
mo 5 de julio.

Agenda. ACS 
celebra hoy junta 
de accionistas

Un tercio de los consejeros y altos directivos de los bancos del Ibex ganan más de un millón al

Control público para los sueldo
millonarios de la gran banca

El control de los sueldos 
de las cúpulas de las entidades 
inancieras por parte del Ban-
co de España, en vigor desde 
ayer, va a afectar a aproxima-
damente un tercio de los con-
sejeros y altos directivos de los 
cinco grandes bancos españo-
les, los que cotizan en el Ibex 
35, principal índice bursátil. 
La cifra es una estimación a 
partir de la información publi-
cada por Santander, BBVA, Po-
pular, Sabadell y Bankinter en 
sus informes anuales y de go-
bierno corporativo de 2010.

Todos los consejeros ejecu-
tivos (los más importantes) de 
esas cinco entidades y los al-
tos directivos de los dos mayo-
res bancos, Santander y BBVA, 
superaron el año pasado el mi-
llón de euros de sueldo anual, 
límite a partir del cual el Ban-
co de España podrá adoptar 
medidas para que los salarios 
de las cúpulas no pongan en 
peligro la solvencia de las enti-
dades. La vicepresidenta eco-
nómica, Elena Salgado, vin-
culó ayer esta medida (fruto 
de los acuerdos en la UE y el 
G-20 tras la crisis inanciera) 
con “las políticas de preven-
ción de los riesgos”, aunque 
dejó claro que la obligación de 
informar de esos sueldos “no 
es que sea un comportamien-
to preventivo, sino una comu-
nicación”.

En total, unos 13 vocales con 
responsabilidades ejecutivas y 
unos 35 altos directivos supe-
ran ese tope. La cifra relativa a 
la alta dirección es una estima-
ción, porque los bancos (como 
el resto de cotizadas) no des-
glosan la retribución de cada 
miembro de su segunda línea 
de gestión: proporcionan una 
cifra global, a partir de la cual 
es posible calcular una media. 
En el caso del consejo de admi-
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Los presidentes de Popular, BBVA y Santander. DANI POZO

nistración, todas desglosan lo 
que cobra cada vocal.

Ese medio centenar de per-
sonas se embolsó el año pa-
sado más de 152 millones de 
euros, un 5,1% menos, en un 
ejercicio en el que su beneicio 
conjunto cayó un 5,6%, hasta 
14.696 millones. De esa elite, 
el mejor pagado, un año más, 
fue Alfredo Sáenz, consejero 
delegado de Santander, con 
9,1 millones (un 10,3% me-
nos que en 2009). Le siguen 
Francisco Luzón, consejero di-
rector general de Santander 
(5,6 millones); el presidente 
de BBVA, Francisco González, 
con 5,3 millones (más un bo-
nus variable de tres millones 
que cobrará este año); Matías 
Rodríguez Inciarte, vicepre-
sidente tercero de Santander 
(5,6 millones), y el presidente 
del banco cántabro, Emilio Bo-
tín (3,8 millones). En cuanto a 
la alta dirección, la de Santan-
der cobró una media de 3,18 
millones por cabeza, frente a 
los 1,8 millones de BBVA.

Desde ayer, el Banco de Es-
paña, junto con la Comisión 
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV), podrá recopilar 
información sobre el número 
de personas en cada entidad 
de crédito y empresas de in-
versión con sueldos de al me-
nos un millón de euros al año. 
El supervisor podrá transmi-
tir esa información a la Autori-
dad Bancaria Europea (EBA), 
creada el año pasado para vi-
gilar al sector a escala comu-
nitaria, y a la Autoridad Eu-
ropea de Valores y Mercados 
(ESMA), su homólogo bursá-
til. Y, como responsable de su-
pervisar a las entidades de cré-
dito, el organismo que preside 
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez analizará al menos una 
vez al año los posibles riesgos 
en esas políticas y prácticas de 
remuneración. D

La cifra

Exceltur ha revisado al alza las 
previsiones de crecimiento del 
sector turístico en 2011 hasta 
el 2,2% desde el 1% anterior 
por los problemas geopolíti-
cos en Oriente Próximo.

CRECERÁ EL SECTOR 

TURÍSTICO EN 2011

2,2%
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CARTA AL G-20
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Los depósitos agresivos se penaliz

La práctica de ofrecer ti-
pos de interés elevados para 
captar depósitos, tan de moda 
entre las entidades inancieras 
españolas, no va a ser tan fácil 
de mantener a partir de ahora. 
Al menos, esa es la intención 
que tiene el Banco de España, 
que en la nueva normativa so-
bre fondos de garantía de depó-
sitos de entidades de crédito (en 
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los depósitos a m
meses o del 3,1%
de tres meses.

Numerosas e
han quejado de es
depósitos porque
cuentas. El presid
tronal de cajas, I
criticó ayer que “n
tido comprar dur
los a cuatro peset
conoció que la guerra “benei
cia a los ahorrado

consulta pública hasta el 28 de 
abril) prevé exigir que aquellas 
entidades que superen ciertos 
límites en la remuneración de 
depósitos y cuentas tenga que 
duplicar su aportación a estos 
fondos que garantizan el dine-
ro invertido, adelantó ayer Cin-

co Días. Tendrán ese incremen-
to los depósitos que paguen 1,5 
puntos por encima del euríbor, 
lo que en este caso supone re-
munerar por encima del 2,8% 
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