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POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN Y DE LOS COLABORADORES DE ABARCA - COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La Norma Reguladora nº 5/2010-R, complementada por la Circular nº 6/2010, establece las normas 

de divulgación de la información relativa a la política de remuneración de las empresas de seguros 

o de reaseguros y de las sociedades de gestión de fondos de pensiones sujetas a la supervisión de 

la Autoridad supervisión de Seguros y Fondos de Pensiones (anteriormente conocido como 

"Instituto de Seguros de Portugal"). 

Además de otras instrucciones y orientaciones producidas, ASF amplió de esta forma el ámbito de 

la política de remuneración a otros colaboradores que, no siendo miembros de los órganos de 

administración o de fiscalización, aportan una remuneración variable y ejerzan su actividad 

profesional en el marco de funciones o cualquier otra actividad profesional que pueda tener 

impacto material en el perfil de riesgo de la Compañía. 

Teniendo en cuenta el marco legal vigente, la Abarca - Compañía de Seguros, SA, definió la presente 

política de remuneración. 

 

2. PRINCIPIOS 

2.1. La Abarca debe adoptar una política de remuneración consistente con una gestión y 

control de riesgos eficaz, es decir: 

 

(i) que evite una exposición excesiva al riesgo y los posibles conflictos de intereses; 

(ii) que sea coherente con los objetivos, valores e intereses a largo plazo, en particular con 

perspectivas de crecimiento y rentabilidad sostenibles y con la protección de los intereses de los 

tomadores de seguros, asegurados, participantes, beneficiarios y contribuyentes. 

 

2.2. La política de remuneración debe ser adecuada a la dimensión, naturaleza y complejidad de la 

actividad desarrollada o desarrollada por la Abarca y, en particular, en lo que se refiere a los riesgos 

asumidos o asumidos. 

2.3. La Compañía debe adoptar una estructura clara, transparente y adecuada con respecto a la 
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definición, implementación y seguimiento de la política de remuneración, que identifique de forma 

objetiva a los colaboradores involucrados en cada proceso, así como a las respectivas 

responsabilidades y competencias. 

 

2.4. La política de remuneración se aprueba por el Consejo de Administración y debe ser 

periódicamente revisada y formalizada en un documento autónomo debidamente actualizado y 

divulgado. 

 

3. POLÍTICAS 

3.1. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

3.1.1. MIEMBROS EJECUTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

3.1.1.1. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 

 

En la definición del valor de la retribución de los Administradores Ejecutivos se consideran los 

valores de retribución practicados en Compañías de dimensión y actividad similares, así como las 

responsabilidades y el grado de compromiso inherentes al cargo, para: 

(i) garantizar que el paquete de retribuciones sea competitivo frente a entidades comparables; 

(ii) Fomentar la creación de valor para los accionistas, de forma sostenida a lo largo del tiempo. 

3.1.1.2 ESTRUCTURA DE LA REMUNERACIÓN 

 

Valor fijo 

Los Administradores Ejecutivos tienen derecho a recibir un valor fijo mensual (pagado 

12 veces / año, en función del cargo que desempeñan. 

Retribución Variable Anual 

Una parte de la remuneración es variable, a fin de potenciar su compromiso con la Compañía y 

motivar su desempeño. 

La retribución variable anual está vinculada al cumplimiento de objetivos de negocio concretos, 

cuantificables y alineados con el interés de la Compañía que se centran en la creación de valor, así 

como en la evaluación del rendimiento individual. Los objetivos se definen anualmente de acuerdo 

con las prioridades estratégicas del negocio. 
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Por lo tanto, se consideran, como referencia para el cálculo de la retribución variable, 

los siguientes parámetros: 

(i) el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos a nivel de la Compañía; 

(ii) la evaluación del desempeño individual, conforme a las funciones y objetivos establecidos; 

(iii) el análisis y la evaluación de otros elementos y circunstancias cualitativas, vinculados al 

desarrollo de las funciones y competencias individuales de cada cargo. La determinación individual 

del componente variable de la retribución depende de la evaluación del desempeño realizada por 

el Presidente del Consejo de Administración. 

El valor de la remuneración - componente fijo y componente variable (potencial máximo) - es fijado 

anualmente por el Presidente del Consejo de Administración, con la aprobación de la Asamblea 

General. 

El valor de la retribución variable (máximo potencial) no debe representar en principio, en relación 

con la remuneración anual total, más del 40%. 

 

3.1.2. MIEMBROS NO EJECUTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Los miembros no ejecutivos del Consejo de Administración recibirán la remuneración que en su caso 

se fije por la Asamblea General con carácter anual. 

 

3.1.3. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESTITUCIÓN 

En caso de destitución de un Administrador, sin justa causa, la indemnización a pagar se rige por lo 

dispuesto en el artículo 403 del Código de las Sociedades Comerciales, es decir, no excederá el 

monto de las remuneraciones que presumiblemente aquel recibiera hasta el final del mandato . 

 

3.2. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA 

El Consejo Fiscal está compuesto por 3 miembros efectivos (Presidente y dos vocales) y un suplente. 

La remuneración del Consejo Fiscal, constituida por vencimiento mensual bruto (a abonar en 12 

meses), es fijada por la Asamblea General y será diferenciada de acuerdo con el correspondiente 

cargo. 

La remuneración del Revisor Oficial de Cuentas se establecerá de acuerdo con el contrato de 

servicios que se celebrará para la prestación de los servicios de certificación legal de cuentas. 
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3.3. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LOS COLABORADORES 

3.3.1. REMUNERACIÓN FIJA 

La remuneración fija de los colaboradores está definida por los respectivos contratos individuales 

de trabajo, siendo basada en la Reglamentación Colectiva de Trabajo aplicable en la Actividad 

aseguradora. 

 

3.3.2. REMUNERACIÓN VARIABLE 

La asignación de remuneración variable a los empleados depende siempre del desempeño de la 

Compañía, más concretamente de la obtención de resultados positivos y del cumplimiento de los 

objetivos inicialmente propuestos. Cumplido ese presupuesto, los colaboradores podrán participar 

en los beneficios de la Compañía, en los términos que se describen a continuación. 

 

a) Directores y titulares de funciones clave 

 

En el caso específico de los Directores y Titulares de Funciones Clave, el valor anual de la 

remuneración variable será determinado individualmente por la Administración por altura 

de la identificación y discusión de objetivos (cualitativos y cuantitativos), a fin de potenciar 

el compromiso con la Compañía y motivar el desempeño . Se considerarán, como referencia 

para el cálculo de la retribución variable, los siguientes parámetros: 

(i) el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos a nivel de la Compañía; 

(ii) la evaluación del rendimiento individual, que tendrá en cuenta, entre otros criterios, la 

observancia de la legislación y otros reglamentos, el control de los diversos riesgos 

inherentes a las respectivas funciones y la relación con los clientes (externos e internos); 

(iii) el análisis de otros elementos y circunstancias cualitativas, vinculados al desarrollo de las 

funciones y de las competencias individuales. 

 

 

b) Otros Colaboradores 

Los demás Colaboradores podrán beneficiarse, además de la remuneración fija, de una 
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remuneración complementaria variable en concepto de Premio Extraordinario de Gestión. 

No se benefician de una remuneración variable, en principio, los empleados con una 

prestación de servicio inferior a 12 meses en relación con la expiración del ejercicio 

económico al que se refiere la compensación. 

El importe global de esta remuneración variable no podrá exceder del valor anualmente 

fijado por la Administración, y el valor máximo que se asignará individualmente no podrá ser 

superior a un determinado número de meses (en principio 3) de su retribución mensual 

efectiva fija en vigor al término de dicho período ejercicio. 

La remuneración variable a atribuir a cada colaborador tendrá también en cuenta la 

respectiva evaluación de desempeño, su contribución, para alcanzar los objetivos y los 

resultados de la Compañía y el valor añadido que éste registró en el ejercicio. El proceso de 

asignación de remuneración variable a los empleados no se confunde, pero tendrá en 

cuenta, el proceso anual de evaluación de desempeño de éstos. 

La evaluación de desempeño de los colaboradores compete a la respectiva Jerarquía, con la 

homologación de la Jerarquía Superior. Este proceso pasa también por la identificación de 

objetivos, cualitativos y cuantitativos, discutidos con cada colaborador para el año siguiente. 

 

 

4. APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN 

La política de remuneración se evalúa y se aprueba al menos una vez al año: 

(i) Por la Asamblea General, en lo que se refiere a los miembros de los órganos de administración y 

de fiscalización; 

(ii) Por el Consejo de Administración, por lo que se refiere a los Directores y Titulares de las funciones 

clave. 

Debe ser divulgada en el sitio institucional de la Abarca e integrada en el Informe y Cuentas del 

Ejercicio. Además, la declaración del Órgano de Administración sobre la conformidad de la política 

deberá remitirse anualmente a la ASF en el momento de la presentación del informe y las cuentas 

del ejercicio. 


