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La CNMV ha informado a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que tiene intención 
de cumplir con las “Directrices sobre el ejercicio de recopilación de información 
relativa a personas con alta remuneración en virtud de la Directiva 2013/36/UE y la 
Directiva (UE) 2019/2034”  y con las  “Directrices sobre los ejercicios de comparación 
de las prácticas de remuneración y la brecha salarial de género con arreglo a la 
Directiva (UE) 2019/2034”, que se publicaron el pasado 4 de octubre de 2022 y el 
pasado 26 de octubre de 2022, respectivamente. Ambas directrices serán de aplicación 
desde el 31 de diciembre de 2022. 
 
Por tanto, la CNMV va a tener en cuenta estas dos directrices y prestará atención, en 
el ámbito de sus competencias de supervisión, a su cumplimiento por parte de las 
entidades a las que les aplican. 
 
Recopilación de información relativa a personas con alta remuneración  
 
La Directiva (UE) 2019/2034 requiere que las autoridades competentes recopilen para 
cada entidad información sobre el número de personas que son remuneradas cada 
ejercicio con 1 millón de euros o más, en intervalos de 1 millón de euros, incluyendo 
detalles sobre las funciones del cargo, el área de negocio, los principales componentes 
de la remuneración fija y variable.  
 
Las directrices se aplican en relación con la información que las autoridades 
competentes deberán recabar de las empresas de servicios de inversión, en relación 
con las personas con alta remuneración, y presentar a la EBA a efectos de su 
publicación agregada por Estado miembro de origen en un formato común y de 
forma coordinada sin que se produzcan duplicidades. 
 
Ejercicios de comparación de las prácticas de remuneración y la brecha 
salarial de género 
 
Estas directrices especifican, a efectos de la vigilancia de las políticas de 
remuneración de conformidad con el artículo 34 de la Directiva (UE) 2019/2034, la 
información que deben facilitar las empresas de servicios de inversión seleccionadas 
a las autoridades competentes para comparar las tendencias y prácticas en materia de 
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-08%20GL%20on%20high%20earners/Translations/1039980/GL%20on%20the%20high%20earner%20data%20collections%20under%20CRD%20and%20IFD%20%28EBA%20GL%202022%2008%29_ES_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-08%20GL%20on%20high%20earners/Translations/1039980/GL%20on%20the%20high%20earner%20data%20collections%20under%20CRD%20and%20IFD%20%28EBA%20GL%202022%2008%29_ES_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-08%20GL%20on%20high%20earners/Translations/1039980/GL%20on%20the%20high%20earner%20data%20collections%20under%20CRD%20and%20IFD%20%28EBA%20GL%202022%2008%29_ES_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-07%20GLs%20on%20remuneration%20IFD/Translations/1042315/GL%20on%20remuneration%20and%20pay%20gap%20benchmarking%20under%20IFD%20%28EBA%20GL%202022%2007%29_ES_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-07%20GLs%20on%20remuneration%20IFD/Translations/1042315/GL%20on%20remuneration%20and%20pay%20gap%20benchmarking%20under%20IFD%20%28EBA%20GL%202022%2007%29_ES_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-07%20GLs%20on%20remuneration%20IFD/Translations/1042315/GL%20on%20remuneration%20and%20pay%20gap%20benchmarking%20under%20IFD%20%28EBA%20GL%202022%2007%29_ES_COR.pdf
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remuneración, incluida la información divulgada de conformidad con el artículo 51, 
párrafo primero, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2019/2033 («información sobre 
remuneraciones») y la información que debe facilitarse para comparar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres («información sobre la brecha salarial de género»). 
 
Las directrices detallan cómo recopilarán las autoridades competentes de las 
empresas de servicios de inversión la información sobre remuneraciones y sobre la 
brecha salarial de género (denominada colectivamente «información del ejercicio de 
comparación») y cómo presentarán esta información a la EBA. 
 
Ambas directrices han sido emitidas al amparo del artículo 16(3) del Reglamento Nº 
1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se creó una Autoridad Europea de Supervisión Bancaria (Autoridad Bancaria 
Europea), donde se establece que las autoridades competentes y las entidades 
financieras harán todo lo posible para atenerse a estas directrices. Adicionalmente, el 
Reglamento de la EBA también establece la obligación de que las autoridades 
competentes comuniquen a la EBA, en el plazo de dos meses desde la publicación de 
las Directrices traducidas, si cumple o se propone cumplir con las Directrices que 
publique la EBA.  


