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Sistema de Remuneración de Barclays Bank México, S.A.  

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México 
 

En cumplimiento a los dispuesto por el artículo 168 Bis 3 de las Disposiciones de carácter general 

aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), a continuación se da a conocer la información 

respecto al Sistema de Remuneración de Barclays Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Barclays México (Barclays Bank)  

I. Información Cualitativa. 
 

En Barclays Bank el Sistema de Remuneración es el conjunto de funciones, políticas y procedimientos 

establecidos  a fin de que las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los empleados al servicio 

del Banco a los que les sean aplicables, de las diferentes unidades administrativas, de control y de 

negocio, y al personal de riesgo relevante. 

 

1. Políticas y Procedimientos.  

 

Las políticas y procedimientos de remuneración de Barclays Bank  consideran  la gestión y medición 

del desempeño, factores a considerar en la toma de decisiones de remuneración incluyendo 

incidentes y procesos de revocación de compensación, así como compromisos de compensación en 

nuevas contrataciones y requisitos contractuales relacionados. 

El Personal de Riesgo Relevante es  considerado como tomador de riesgo sustancial y serán los que 

pueden materialmente comprometer, ejecutar o controlar los recursos de Barclays Bank. 

2. Comité de Remuneración. 

 

A. Integración: 

(i). Por un miembro independiente Consejero Propietario del Consejo de Administración, 

quién lo presidirá.  

(ii). Por un miembro Consejero propietario del Consejo de Administración. 

(iii). El responsable de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos.  

(iv). Un representante del área de Recursos Humanos quien actuará como secretario.  

(v). Un representante del área de Finanzas y Administración.  

(vi). El auditor interno, quién podrá participar con voz pero sin voto. 

 

 



 

El Comité de Remuneración se reunirá trimestralmente, debiendo estar presentes por lo menos  

la  mayoría de sus integrantes, pero en cualquier caso, deberá acudir el presidente del mismo. Las 

sesiones y acuerdos se harán constar en actas debidamente circunstanciadas y suscritas por 

todos los asistentes. 

 

B. Funciones:  

a) Es el órgano al interior de la estructura orgánica de Barclays Bank capaz de ejercer un juicio 

independiente, cuyas decisiones y recomendaciones se fundamenten en la evaluación de los 

riesgos asumidos por el Banco. 

b) El Comité de Remuneración deberá proponer para aprobación del Consejo de 

Administración las políticas y procedimientos de remuneración así como las eventuales 

modificaciones que se realicen a los mismos; los puestos que estén sujetos al Sistema de 

Remuneración; y los casos o circunstancias especiales en los cuales se podría exceptuar a 

alguna persona de la aplicación de las políticas de remuneración autorizada. 

c) Implementar y mantener el Sistema de Remuneración, el cual deberá considerar las 

diferencias entre las distintas unidades administrativas, de control y de negocios y los 

riesgos inherentes a las actividades desempeñadas por las personas sujetas al Sistema de 

Remuneración. Para cumplir con lo anterior deberá recibir y considerar los reportes de la 

Unidad para la Administración Integral de Riesgos sobre las implicaciones de riesgos de las 

políticas y procedimientos de remuneración. 

d) Revisar el apego a los esquemas de remuneración específicos para cada perfil de puesto del 

Personal Elegible y el Personal  de Riesgo Relevante  estos últimos en consideración de los 

riesgos inherentes a sus actividades. 

e) Revisar permanentemente las políticas y procedimientos de pago y  recomendar los ajustes 

necesarios cuando los riesgos asumidos por Barclays, o su materialización sea mayor a la 

esperada, y representen una amenaza para la liquidez, solvencia, estabilidad o reputación de 

Barclays Bank. 

f) Cerciorarse de que se informe  a todo el personal pertinente, las políticas y procedimientos 

de remuneración, asegurando en todo momento el entendimiento por parte de los 

interesados de los métodos para la determinación, integración y entrega de sus 

remuneraciones, los ajustes por riesgos que les sean aplicables, el diferimiento de sus 

remuneraciones extraordinarias y cualquier otro mecanismo aplicable a sus 

remuneraciones. 

g) Cuando lo considere necesario, realizará la contratación de consultores externos en 

esquemas de remuneración y administración de riesgos, que coadyuven al diseño del 

Sistema de Remuneración, evitando al  efecto cualquier conflicto de interés; lo cual será una 

decisión que se tome en el Comité de Remuneración. 

h) Informará al Consejo de Administración cuando menos semestralmente sobre el  

funcionamiento del Sistema de Remuneración, y en cualquier momento cuando la 

exposición al riesgo asumida por la institución, las unidades administrativas, de control y de 

negocios o las personas sujetas al Sistema de Remuneración, pudieran derivar en un ajuste a 

dicho sistema en la institución. 

 

  



 

C. Consultores Externos.   

Barclays Bank por ser una filial de una Entidad Financiera del Exterior, se adhiere a las políticas 

globales de su casa matriz, y para su aplicación en México de cuando en cuando se contrata 

consultores externos. . 

 

D. Alcance de la Política de Remuneraciones.  

La Política de Remuneraciones de Barclays Bank es única para todas sus líneas de negocio. 

El Sistema de Remuneración de Barclays Bank aplica al Personal Elegible al servicio de las 

diferentes  unidades administrativas, de control y de negocio, y al Personal de Riesgo Relevante. 

En general dichas unidades son:   

a) Unidades de Negocio:  

 -Operaciones de mercados financieros  

-Cambios  

-Mercado de Dinero y de Derivados  

-Operaciones de Ventas  

-Ventas Institucionales y  

-Ventas Corporativas 

-Banca de inversión 

-Capitales 

 

b) Unidades de Control:  

-Administración de Riesgos,  

-Contraloría Interna,  

-Cumplimiento y  

-Auditoría. 

 

c) Unidades Administrativas:  

-Operaciones y Sistemas,  

-Finanzas,  

-Legal,  

-Recursos Humanos y  

-Servicios Generales. 

 

  



 

E. Empleados Tomadores de Riesgo.  

 

Está conformado por el Personal de Riesgo Relevante, los cuales comprenden a los altos 

directivos, responsables de asumir y gestionar riesgos dentro de los procesos siguientes: 

 

a) Operaciones de Mercados financieros. Conformado por empleados. 

 

-Cambios 

-Mercado de Dinero 

-Derivados 

 

b) Operaciones de Ventas. Conformado por empleados  

 

-Ventas Institucionales 

   -Ventas Corporativas 

 

3. Estructura del proceso de remuneración. 
 

A. Principales características y objetivos de la Política de remuneración. 

a) La política contempla un Sistema de Remuneración que integra las políticas y 

procedimientos que se aplicarán para la determinación y pago de las Remuneraciones 

Ordinarias y  Extraordinarias del Personal Elegible al Sistema de Remuneración, en 

congruencia con una razonable toma de riesgos, a la luz de las políticas y procedimientos 

de control interno y con el fin de detectar y efectuar los ajustes necesarios cuando los 

riesgos asumidos por dicho personal representen una amenaza para su liquidez, solvencia, 

estabilidad o reputación de Barclays Bank. Alinear los riesgos, que asumen las personas al 

actuar por cuenta de Barclays Bank  y con el público en general, con los riesgos actuales o 

potenciales que Barclays Bank  se encuentra dispuesto a asumir y preparado para 

enfrentar. 

b) Reducir los incentivos que el Personal Elegible pudiera tener por asumir riesgos 

innecesarios. 

c) Administrar y vigilar en observancia a las políticas y procedimientos de control interno los 

riesgos a los que se encuentra expuesto Barclays Bank. 

d) Apoyar el control de riesgos en Barclays Bank, a través del diseño, construcción, e 

implementación de un Sistema de Remuneración, que promueva y sea consciente con una 

efectiva administración de riesgos. 

e) Mantenerse atenta e informada sobre la existencia de nuevos métodos para las 

evaluaciones y, en su caso, su eventual incorporación al Sistema de Remuneración. 

  



 

 

B. Última revisión de la Política de Remuneración.  

El Comité de remuneración revisó la Política y acordó modificarla en su sesión del mes de 

octubre de 2016, realizando una modificación integral. 

 

C. Independencia en la determinación de las remuneraciones de las áreas de 

administración de riesgos, de control y de auditoría. 

Barclays Bank, al ser una filial de una entidad financiera del exterior, se acoge a los 

lineamientos determinados por esta en las evaluaciones de remuneración, entre la que se 

incluye aquella denominada  “Recomendación  para Conductas Gerenciales Sistema de Pagos 

(Lineamientos Aplicables para la Compensación Anual 2016-2017)”, el cual es un documento 

que es modificado de forma anual a nivel corporativo.  

La política de remuneración está enfocada al logro de objetivos y la creación de valor a largo 

plazo,  es por eso que sólo se premiarán resultados cuando éstos sean logrados de una manera 

consistente con los valores de Barclays. 

Con base en lo anterior, Barclays Bank puede garantizar que las remuneraciones de las áreas 

de administración de riesgos, control y auditoria, se determinan de forma independiente y 

proporcional. 

 

4. Descripción de las formas de relacionar los riesgos actuales con 

los futuros en los procesos de remuneración. 
 

A. Principales Riesgos que Barclays Bank considera al aplicar las medidas de 

remuneración. 

 

1. Capacidad de pago de la empresa 

2. Desempeño ajustado al riesgo que pueda correr la empresa  

3. Desempeño de la función y del equipo de trabajo 

4. Información de Mercado  

5. Cambios en la población de empleados al servicio de las distintas unidades  

 

Los probables riesgos antes señalados, no solo son los actuales, sino futuros, a los que 

Barclays Bank está expuesta y que deben tomarse en cuenta al determinarse los pagos de 

compensación y su impacto en la estabilidad financiera y solidez del mismo Barclays Bank. 

Los tipos de riesgo están en función de los límites de riesgo que Barclays Bank haya 

establecido asumir. 



 

Las autorizaciones por Remuneraciones Extraordinarias deben ser previamente 

recomendadas por los Directores de área y/o Director General, antes de que se apruebe por 

la oficina regional y la casa matriz  

La Remuneración Extraordinaria o variable se establece de acuerdo al desempeño del 

Personal Elegible o el Personal de Riesgo Relevante  conforme a los objetivos financieros y no 

financieros (Cualitativos y Cuantitativos) de Barclays Bank, de su grupo de negocio y los 

suyos personales y mientras este en nómina al servicio de Barclays.  

Los lineamientos determinados en las evaluaciones de remuneración de Barclays Bank, entre 

la que se incluye aquella denominada  “Recomendación  para Conductas Gerenciales Sistema 

de Pagos (Lineamientos Aplicables para la Compensación Anual), son modificados de forma 

anual a nivel corporativo, por lo que a nivel local no se determinan  los cambios entre un año 

con otro. 

 

5. Vinculación del rendimiento de Barclays Bank con los niveles de 

remuneración durante el periodo. 
 

Barclays Bank utiliza como parámetro para determinar los niveles de remuneración, la rentabilidad 

del negocio, utilidad operativa, entre otros. 

 

La Remuneración Extraordinaria o variable se establece de acuerdo al desempeño del Personal 

Elegible o el Personal de Riesgo Relevante  conforme a los objetivos de Barclays Bank, de su grupo de 

negocio y los suyos personales y mientras este en nómina al servicio de Barclays.  

 

Asimismo el plan de Remuneración Extraordinaria prevé ajustes en función de conocer la 

materialización de los riesgos reales y cuando el comportamiento individual es deficiente en 

comparación con los estándares esperados del Personal Sujeto y  de Riesgo Relevante, se debe 

considerar el impacto de tal comportamiento ajustando el valor del incentivo anual así como el 

diferimiento de bonos en relación a su monto. Esto fortalece y refuerza más aún el vínculo entre 

recompensa y desempeño  midiendo no solo lo que logramos, sino cómo lo logramos. 

 

6. Descripción de la forma en la que Barclays Bank ajusta las 

remuneraciones considerando sus rendimientos a largo plazo.  
 

El Personal de Riesgo Relevante, para recibir incentivos anuales de largo plazo, una parte significativa 

de su remuneración anual es entregado como una remuneración diferida, la cual será exigible y 

pagadera dentro de un periodo mayor al año en el cual fue conferida como sigue: 

 

La proporcionalidad del diferimiento será aplicable según los lineamientos señalados en el   Manual 

de Remuneración de Barclays Bank. 

 

Este es un mecanismo adecuado para alinear el desempeño del Personal de Riesgo Relevante  con el 

desempeño de Barclays Bank en el largo plazo y para auxiliar en la retención mientras se toma en 

cuenta la orientación regulatoria, las nuevas legislaciones y las prácticas de la competencia.  Se 

fomenta y recompensa la lealtad a largo plazo del Personal de Riesgo Relevante. Una gratificación 



 

equitativa compromete al Personal  de Riesgo Relevante con el desempeño continuo del negocio, 

debido a que el valor de una remuneración se vincula directamente con el desempeño de Barclays 

Bank. 

 

Las Remuneraciones Diferidas generalmente están restringidas hasta la adquisición de derechos. 

Además, las remuneraciones Diferidas están sujetas a disposiciones de pérdida o penalización 

(recuperación).  

 

Para el Personal de Riesgo Relevante, las remuneraciones también pueden estar sujetas a cierta 

condición del desempeño basada en parámetros financieros específicos  ( ver “Recomendación  para 

Conductas Gerenciales Sistema de Pagos (Lineamientos Aplicables para la Compensación Anual 

2016-2017)” 

La Remuneración Diferida del Personal de Riesgo Relevante será mediante pagos en un periodo de 

tres a 5 años en tramos anuales iguales mediante: 

 

(i) El pago en acciones de Barclays Bank, conforme al Plan de Valores Accionario o PVA, y  

(ii) El pago en efectivo conforme al Plan de Valor Efectivo o PVE. 

 

7. Descripción de las diferentes formas de remuneración. 
 

La política de Barclays Bank para el otorgamiento de Remuneraciones Extraordinarias está en función 

de la política orientada a la meritocracia, siguiendo directrices Institucionales y son de la absoluta 

discreción de Barclays Bank. Dicha política está enfocada al logro de objetivos y la creación de valor a 

largo plazo,  es por eso que sólo se premiarán resultados cuando éstos sean logrados de una manera 

consistente con los valores y comportamientos de Barclays Bank.  

 Respeto: Nosotros respetamos y valoramos a aquellos con los que trabajamos y la 

contribución que ellos hacen.   

 Integridad: Nosotros actuamos en forma justa, ética y abierta en todo lo que hacemos.  

 Servicio: Nosotros ponemos a nuestros clientes al centro de todo lo que hacemos  

 Excelencia: Nosotros usamos nuestra energía, habilidades y recursos para entregar los 

mejores resultados sustentables 

 Administración: Nosotros sentimos pasión por dejar las cosas en mejor estado del que las 

encontramos.   

Todas las autorizaciones por Remuneraciones Extraordinarias deben ser previamente recomendadas 

por los Directores de área y/o Director General, antes de que se apruebe por la oficina regional y la 

casa matriz  

La Remuneración Extraordinaria o variable se establece de acuerdo al desempeño del Personal 

Elegible o el Personal de Riesgo Relevante  conforme a los objetivos de Barclays Bank, de su grupo de 

negocio y los suyos personales y mientras este en nómina al servicio de Barclays.  

 



 

Dentro de las Remuneraciones Extraordinarias con que cuenta Barclays Bank, existen dos tipos: 

 

(I) Remuneración de pago en efectivo (PVE).   

 

Los incentivos son otorgados en base a una recomendación de su área de negocios y, generalmente, 

son entregados en tres tramos iguales, a lo largo de un periodo de tres ó cinco años. 

Un incentivo PVE es un derecho condicional para recibir efectivo, normalmente, en su moneda local. 

El incentivo PVE es usualmente entregado en tramos anuales iguales a lo largo de un periodo de tres 

a cinco años, sujeto a la continuación de su empleo al servicio de Barclays Bank y las reglas de PVE 

(las “Reglas”). En la fecha de en qué se devengue el tercer y último tramo de su incentivo PVE, se 

podrá añadir un premio  por servicio sobre la cantidad devengada. Los incentivos PVE y el  premio 

por servicio se otorgan a discreción de Barclays Bank. 

Los incentivos PVE, generalmente, se otorgan en marzo. La confirmación del otorgamiento de un 

incentivo PVE, y la carta de otorgamiento del mismo, estarán disponibles para ser leídas en el sitio de 

internet Mis Recompensas a Largo Plazo, en breve después del otorgamiento del incentivo. 

 

(II) Remuneración de  pago en acciones (PVA). 

 

Los incentivos son otorgados en base a una recomendación de su área de negocios y, generalmente, 

son entregados en tres tramos iguales, a lo largo de un periodo de tres ó cinco años. 

El incentivo del Plan de Valor Accionario (PVA), como se detalla en su perfil de compensación anual, 

es presentado por su área de negocios a Barclays Bank, para su aprobación. Los incentivos son 

otorgados por Barclays Bank. 

Un incentivo PVA es un derecho condicional para recibir acciones ordinarias de Barclays PLC, 

otorgado por Barclays Bank. El incentivo PVA es usualmente entregado en tramos anuales iguales a lo 

largo de un periodo de tres a cinco años, sujeto a las reglas del PVA (las “Reglas”) y a la continuación 

de su empleo al servicio de Barclays Bank. En la fecha de en qué se devengue un tramo del incentivo, 

a discreción de Barclays Bank, se podrán añadir equivalentes a dividendos sobre la cantidad 

devengada.  

Los incentivos PVA, generalmente, se otorgan en marzo. La confirmación del otorgamiento de un 

incentivo PVA, y la carta de otorgamiento del mismo, estarán disponibles para ser leídas en el sitio de 

internet Mis Recompensas a Largo Plazo, en breve después del otorgamiento del incentivo. 

  



 

 

 

II. Información Cuantitativa. 

 

2016 

 

  Número Porcentaje 

a)Número de reuniones del Comité de Remuneraciones 

durante el ejercicio 
4 100% 

  

  
b)Número de empleados que recibieron una remuneración 

extraordinaria 
66 100% 

  

    1)Número y monto total de bonos garantizados 0 0 

  2)Número e importe de los premios otorgados 61 47.74% 

  3)Número y monto total de las indemnizaciones o finiquitos  11 2.2% 

  
 

Efectivo Acciones 

  4)Importe de las Remuneraciones extraordinarias 

pendientes de otorgar, desglosadas en efectivo, acciones e 

instrumentos vinculados y otras formas 

 

9.6% 9.5% 

  5)Monto total de las remuneraciones otorgadas y pagadas 

en el ejercicio 

                                           
$382,972,658   MXN 

 

 c)Desglose del importe de las Remuneraciones conforma a: Porcentaje 

  Fija Variable 

  1)Remuneración fija y variable 65.05% 47.74% 

  Transferida No transferida 

  2)Transferida y no transferida 19.16% 65% 

  Pecuniarias Acciones 

  3)Remuneración extraordinaria divididas en prestaciones 

pecuniarias, acciones e instrumentos vinculados y otros tipos 31.6% 9.56% 

  

  d)Exposición de los empleados a ajustes implícitos (valor de 

las acciones o participaciones) y ajustes explícitos 

(recuperaciones fallidas o reversiones similares o premios 

ajustados a la baja) 

   1.Importe total de las remuneraciones transferidas 

pendientes y retenidas expuestas a ajustes posteriores 

explícitos o implícitos 19.16% 

  2.Importe total de las reducciones debido a ajustes ex post 

explícitos No hubo  

 

 



 

 

 

 

 

2015 

 

  Número Porcentaje 

a)Número de reuniones del Comité de Remuneraciones 

durante el ejercicio 
4 NA 

  

  
b)Número de empleados que recibieron una remuneración 

extraordinaria 
65 100% 

  

    1)Número y monto total de bonos garantizados 3 5.6% 

  2)Número e importe de los premios otorgados 65 57.2% 

  3)Número y monto total de las indemnizaciones o 

finiquitos 
12 1.8% 

  
 

Efectivo Acciones 

  4)Importe de las Remuneraciones extraordinarias 

pendientes de otorgar, desglosadas en efectivo, acciones e 

instrumentos vinculados y otras formas 

 

20.0% 20.0% 

  5)Monto total de las remuneraciones otorgadas y 

pagadas en el ejercicio $                    280,588,664.25 MXN 

c)Desglose del importe de las Remuneraciones conforma a: Porcentaje 

  Fija Variable 

  1)Remuneración fija y variable 42.78% 57.22% 

  Transferida No transferida 

  2)Transferida y no transferida 39.94% 71.31% 

  Pecuniarias Acciones 

  3)Remuneración extraordinaria divididas en prestaciones 

pecuniarias, acciones e instrumentos vinculados y otros 

tipos 36.97% 19.96% 

  

  d)Exposición de los empleados a ajustes implícitos (valor de 

las acciones o participaciones) y ajustes explícitos 

(recuperaciones fallidas o reversiones similares o premios 

ajustados a la baja) 

   1.Importe total de las remuneraciones transferidas 

pendientes y retenidas expuestas a ajustes posteriores 

explícitos o implícitos 39.95% 

  2.Importe total de las reducciones debido a ajustes ex 

post explícitos NA 

 

 

La información cuantitativa que se proporciona corresponde al ejercicio de 2015 y 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por la 

CUB. 


