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1. Introducción 

De conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros y su normativa de desarrollo (en adelante, “MiFID II”) las entidades 
que prestan servicios de inversión, así como las gestoras en tanto en cuanto 
prestan servicios de inversión, deben asimismo adoptar todas las medidas 
apropiadas para detectar y prevenir o gestionar los conflictos de intereses que 
pudieran surgir en el momento de la prestación de cualquier servicio de inversión 
o auxiliar, o de una combinación de los mismos, entre las propias empresas, 
incluidos los directivos, empleados y agentes vinculados o cualquier persona 
vinculada directa o indirectamente a ellas por control y sus clientes o entre 
clientes, incluidos los causados por la recepción o entrega de incentivos de 
terceros. 

Para ello, se exige que se adopte, aplique y mantenga una política efectiva de 
conflictos de interés en la cual se identifiquen, en relación con los servicios y 
actividades de inversión y los servicios auxiliares específicos realizados por la 
empresa de servicios de inversión o por cuenta de ésta, las circunstancias que den 
o pudieran dar lugar a un conflicto de interés que implique un riesgo de 
menoscabo de los intereses de uno o más clientes. En dicha política deberá 
preverse que, en determinadas situaciones y únicamente cuando las medidas 
organizativas y administrativas efectivas establecidas por la empresa de servicios 
de inversión no sean suficientes para garantizar, con razonable certeza, la 
prevención de los riesgos de perjuicio de los intereses del cliente, se comunique 
apropiadamente al cliente las circunstancias específicas del conflicto de interés 
en concreto, en la que se informe sobre todos los aspectos exigidos por la 
normativa aplicable.  

Adicionalmente la Circular 6/2009, de 9 de diciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre control interno de las sociedades gestoras de 
instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión, establece que las 
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva deben contar con 
procedimientos o políticas internas que permitan reducir el riesgo de que los 
intereses de las instituciones de inversión colectiva (en adelante, “IIC”) o de los 
clientes, se vean perjudicados por conflictos de interés 

Por su parte, el artículo 67 de la LIIC y el artículo 145 del RIIC, establecen el 
régimen específico de los conflictos de intereses consistentes en operaciones 
vinculadas. A este respecto, dado que las operaciones vinculadas constituyen un 
comportamiento ordinario en el día a día de las SGIIC, es necesario determinar los 
medios para asegurar se han llevado a cabo en interés exclusivo de las IIC 
gestionadas, en condiciones y precios de mercado. Para ello, tal y como definen 
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por la CNMV en la Guía Técnica 2/2017 sobre operaciones vinculadas relativas a 
instrumentos financieros realizadas por las SGIIC y en la Guía Técnica 1/2018 
sobre operaciones vinculadas de las IIC y otra operativa de las SGIIC de las IIC, las 
operaciones con partes vinculadas requieren la aplicación de un régimen 
específico para la detección y control de los conflictos de interés que puedan 
surgir a partir de las mismas, para lo que BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES, 
S.G.I.I.C., S.A.U. (en adelante, la “Gestora”) cuenta con un procedimiento de 
operaciones vinculadas específico. 

El presente documento recoge la Política de Gestión de Conflictos de Interés (en 
adelante, la “Política”) Gestora que tiene como objetivo establecer los criterios 
para prevenir, detectar, mitigar y corregir potenciales conflictos de interés que 
puedan perjudicar a los partícipes y accionistas de las IIC gestionadas por la 
Gestora, así como a los clientes a los que se les prestan servicios de inversión, si 
bien se ha excluido el régimen específico aplicable a las operaciones vinculadas, 
teniendo en consideración que, como se ha indicado, la Gestora cuenta con un 
procedimiento a estos efectos 

Esta Política se leerá y aplicará conjuntamente con la Política remunerativa de 
BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES, el Reglamento Interno de Conducta del 
Grupo BNP y el procedimiento de operaciones vinculadas 

2. Ámbito de aplicación subjetivo 

La presente Política resulta de aplicación a la Gestora, a sus directivos, empleados 
y personas vinculadas con ella, directa o indirectamente, por una relación de 
control (en adelante, “Personas Sujetas”). 

A continuación, se incluye el listado de personas y departamentos a los que le es 
de aplicación la Política: 

 
i. Los miembros del Consejo de Administración de la Gestora y cualquier 

otra persona, tanto empleados como directivos de la Gestora: serán 
responsables de identificar los potenciales conflictos de interés. 

ii. Empleados y responsables de los distintos departamentos o áreas de 
la Gestora: serán responsables de comunicar los potenciales conflictos 
de interés al Departamento de Cumplimiento Normativo del Grupo. 

iii. Departamento de Cumplimiento Normativo del Grupo (en adelante, 
“Cumplimiento Normativo”) y Unidades de Control de la Gestora: serán 
los responsables de adoptar las medidas de vigilancia, mitigación o 
corrección necesarias. Asimismo, serán responsables de la revisión 
anual del contenido de la Política y su adecuación con las exigencias 
normativas. 
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iv. Departamento de Auditoría Interna (en adelante, “Auditoría Interna”): 
será responsable de la supervisión del cumplimiento de la Política por 
parte de los anteriores departamentos, e informará sobre cualquier 
incumplimiento detectado al Consejo de Administración. 

 
A todos ellos se hará referencia en la presente Política con la expresión “Personas 
Sujetas”. 

3. Ámbito de aplicación objetivo y definición de conflicto de interés 

A los efectos de la presente Política se considerarán conflictos de interés las 
circunstancias que constituyan o puedan constituir un perjuicio en los intereses 
de las IIC o de los clientes de la Gestora, y en consecuencia de ello se genere un 
perjuicio o se menoscaben los intereses de aquel. 

Los conflictos de interés pueden surgir entre: 

i. Los intereses de la Gestora y las IIC que gestione o los inversores de dichas 
IIC. 

ii. Entre los directivos, empleados o una persona competente de la Gestora o 
que tenga, directa o indirectamente, un vínculo de control con la Gestora y 
esta, las IIC que gestione o los inversores de dichas IIC. 

iii. Los intereses de la Gestora y sus clientes. 
iv. Los intereses de dos o más clientes de la Gestora. 
v. Los intereses entre los clientes de la Gestora y una IIC gestionada por la 

Gestora o los inversores de la IIC. 
vi. Los intereses de dos o más IIC gestionadas por la Gestora. 

Se entenderá que existe un conflicto de interés entre la Gestora y las IIC 
gestionadas o los inversores de dichas IIC o entre los inversores y las IIC 
gestionadas cuando: 

i. Concurran en una misma Persona Sujeta o ámbito de decisión, dos 
intereses contrapuestos que puedan comprometer la prestación imparcial 
de un servicio concreto. 

ii. Se detecte un riesgo de causar un perjuicio de los intereses de la IIC 
gestionada o los inversores de dichas IIC. 

A los efectos de la identificación de los conflictos de interés, se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes situaciones: 

i. Obtención por parte de la Gestora o algún empleado de un beneficio 
financiero u oportunidad de evitar una pérdida financiera, a expensas del 
cliente. 
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ii. Interés por parte de la Gestora o algún empleado en el resultado de un 
servicio prestado al cliente o de una operación efectuada por cuenta del 
cliente que sea diferente del interés del cliente en el resultado. 

iii. Existencia de incentivos financieros o de otro tipo para favorecer los 
intereses de otro cliente o grupo de clientes frente a los intereses del 
cliente. 

iv. La Gestora o el empleado desarrolla la misma actividad que el cliente. 
v. Entrega por parte de la Gestora o algún empleado de regalos o invitaciones 

a eventos a clientes; asimismo, y en sentido contrario, recepción de regalos 
o invitaciones a eventos de clientes. 

vi. La Gestora recibe o vaya recibir, de una persona distinta que no sea la IIC 
ni sus inversores, un incentivo en relación con el servicio prestado, en 
dinero, bienes o servicios, distinto de la comisión o retribución habitual por 
el servicio en cuestión, sin que pueda permitirse dicha recepción de 
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 

vii. Acceso a información que no es pública, y que pudiera ser de naturaleza 
privilegiada, relativa a un cliente o a una operación o posible operación. 

viii. Roles múltiples en una misma transacción. 
ix. Prestación de servicios a varios clientes o potenciales clientes con 

intereses opuestos en lo relativo a una misma transacción. 
x. Inversión de la totalidad o parte de la cartera de un inversor en 

participaciones o acciones de una IIC gestionada por la Gestora.  
xi. Cualquier otra circunstancia que pueda surgir en el momento de la 

prestación de un servicio de inversión o auxiliar que implique un perjuicio 
de los intereses del cliente.  
 

En este contexto, debe tenerse en cuenta que una operación vinculada también 
puede suponer un conflicto de interés. A estos efectos, se entiende como operación 
vinculada cualquier operación, transacción o prestación de servicios llevado a 
cabo por decisión de la Gestora, que afecte a una IIC y en la que intervenga alguna 
de las siguientes partes vinculadas:   

i. la propia Gestora; 
ii. la Gestora depositaria de IIC; 
iii. quienes desempeñan cargos de administración y dirección en la Gestora o 

en el depositario, así como, en el caso de una IIC en forma societaria, 
quienes desempeñan cargos de administración y dirección de la misma; 

iv. cualquier empresa del grupo de la Gestora, del depositario o de la IIC con 
forma societaria y quienes desempeñan cargos de administración y 
dirección en dichas gestoras; 

v. los socios o partícipes de las IIC gestionadas, cuando ostenten 
participaciones significativas; 

vi. otra/s IIC gestionadas por la Gestora o gestoras de su grupo; 
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vii. empleados o personas competentes de la Gestora o que tengan, directa o 
indirectamente, un vínculo de control con esta; y 

viii. aquellos clientes a los que la Gestora preste servicios de inversión. 

No obstante lo anterior, como se ha hecho mención anteriormente, se ha excluido 
del presente documento el régimen aplicable a las operaciones vinculadas, 
teniendo en consideración que éste se establece de forma específica en el 
procedimiento de operaciones vinculadas de la Gestora. 

4. Servicios susceptibles de generar conflictos de interés  

Los servicios susceptibles de generar conflictos de interés son los siguientes: 

i. Gestión de IIC armonizadas y no armonizadas o cualquier otro tipo de 
vehículo que la Gestora pudiera gestionar en función de su programa de 
actividades 

ii. Gestión discrecional de carteras 
iii. Asesoramiento sobre inversiones 

 
5. Principios orientadores 

En el cumplimiento de las obligaciones en materia de conflictos de interés 
prevalecerán los siguientes principios orientadores:  

i. La integridad, honestidad, imparcialidad y la primacía de los intereses del 
cliente, ocuparán un lugar preponderante en los valores éticos del Grupo 
BNP Paribas.  

ii. La Gestora en todo momento debe actuar en beneficio exclusivo de las IIC 
y a precios o en condiciones iguales o mejores que los del mercado en las 
operaciones con partes vinculadas, aplicando en todo caso el 
procedimiento previsto a estos efectos. 

iii. Se les suministrará información adecuada, formación e instrucciones a los 
empleados de la Gestora en relación con los conflictos de interés. Los 
empleados deberán prestar atención a aquellas situaciones que generen 
conflictos de interés cuando lleven a cabo sus actividades profesionales y 
deberán evitar generar ese tipo de situaciones cuando llevan a cabo dichas 
actividades. 

iv. El departamento de Cumplimiento Normativo, las Unidades de Control de 
la Gestora y las líneas de negocio de la misma, serán los responsables de 
definir y monitorizar el marco en el que deben tratarse las situaciones de 
conflicto de interés y la definición de las acciones a implementar cuando 
surja una situación de este tipo en particular. Adicionalmente, el 
Departamento Legal asistirá al Departamento de Cumplimiento Normativo 
en la implementación de la normativa aplicable en cada caso. 

v. Una situación de conflicto de interés no es inusual en el contexto de las 
actividades de la Gestora, excepto cuando se genera el conflicto de interés 
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por la realización de prácticas prohibidas o cuando se trata de prácticas 
prohibidas por los reguladores locales o por las reglas o normativas 
internas del Grupo. 

vi. Los conflictos de interés no sólo pueden incluir situaciones sobre las cuales 
los intereses del cliente se vean afectados (situaciones actuales) sino 
también situaciones en las que dichos intereses pueden verse afectados por 
el alcance de las actividades llevadas a cabo por las distintas Líneas de 
Negocio. 

vii. Los conflictos de interés pueden ser recurrentes (por ejemplo, por 
considerarse inherentes a la relación entre la Gestora o el empleado y el 
cliente) o temporales (respecto a una transacción específica, por ejemplo). 

viii. Un abuso de conflictos de interés puede afectar a la reputación de la 
Gestora, exponer a ésta a un riesgo de sanciones y dañar las relaciones con 
los clientes quienes pueden ser víctimas del abuso. Por tanto, Identificar, 
prevenir, gestionar y mitigar los conflictos de interés es uno de los 
principales objetivos de la Gestora. 

ix. Todos los clientes deben ser tratados de forma justa. 
x. Algunos reguladores locales podrán requerir que las situaciones de 

conflictos de interés sean gestionadas de una manera específica o incluso 
podrían prohibir determinadas prácticas que pueden generar 
determinados conflictos de interés. Esas normas locales deben ser 
monitorizadas y enviadas al Departamento de Cumplimiento de la Gestora. 

xi. En términos generales, las normas del Grupo, así como la legislación 
aplicable local, deberán prevalecer sobre todo lo previsto en la presente 
Política. 

 

6. Objetivo: identificación y gestión de los conflictos de interés 

La Gestora adoptará, en todo momento, las medidas oportunas para detectar los 
posibles conflictos de interés con el fin de impedir que perjudiquen a los intereses 
de las IIC o de los clientes de la Gestora y se gestione de forma adecuada las 
operaciones vinculadas.  

En aquellos supuestos en los que las medidas adoptadas por la Gestora no sean 
suficientes para garantizar que se eviten perjuicios a los clientes, la Gestora 
revelará, con carácter previo a actuar, la naturaleza y origen del conflicto de 
interés, si bien esta medida debe ser utilizada como la medida de último recurso. 

En este sentido, las Personas Sujetas deberán asumir como principios 
orientadores generales de conducta el actuar con honestidad, imparcialidad y 
profesionalidad, en el mejor interés de las IIC gestionadas y de los clientes, en los 
términos establecidos en la presente Política y en el Reglamento Interno de 
Conducta, así como en cualquier otro documento a nivel de Grupo. 
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7. Procedimiento de detección de conflictos de interés 
 
7.1. Identificación 

Cuando se origine una situación que pueda producir un potencial conflicto de 
interés, la Persona Sujeta que detecte la situación o se vea incursa en la situación 
generadora del conflicto deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de su 
responsable de área o departamento, quien, a su vez, deberá elevar 
inmediatamente al Departamento de Cumplimiento Normativo tal hecho, 
indicando todas las circunstancias conocidas que puedan dar lugar al conflicto de 
interés.  
 
El Departamento de Cumplimiento Normativo adoptará las medidas de vigilancia 
o de corrección necesarias para que, en ningún caso, la situación planteada 
perjudique a una IIC o a un cliente, y en su caso, registrará el conflicto e informará, 
al menos anualmente, a la alta dirección mediante sus informes. 
 
Dichos conflictos de interés deberán incorporarse en un registro de conflictos de 
interés que será mantenido y actualizado por el Departamento de Cumplimiento 
Normativo. 
 

7.2. Prevención 
Se procurará evitar la aparición efectiva de conflictos de interés, estableciendo, 
en la medida en que sea posible, las pautas y medidas para la gestión de los 
conflictos de intereses que no puedan ser prevenidos, con el objeto de evitar un 
perjuicio a los Clientes. 
 

Como respuesta a un potencial conflicto de interés, la Gestora puede: 

i. no realizar la operación: en algunos supuestos, generalmente aquellos en 
los que los conflictos de interés graves surgen de una misma fuente, la 
Gestora podrá decidir no participar o, en su caso, retirarse, de aquellas 
operaciones que pudieran dar lugar a un conflicto de interés. La decisión 
de no llevar a cabo o retirarse de la operación será aplicable únicamente a 
la transacción concreta de que se trate;  

ii. Aceptar la operación y el conflicto de interés asociado, pero evitando 
cualquier aprovechamiento significativo del mismo mediante medidas 
apropiadas para la gestión de estos conflictos, protegiendo siempre al 
cliente: en este supuesto, las medidas implementadas para gestionar la 
situación de conflictos de interés dependerán del supuesto en concreto. La 
Gestora definirá e implementará medidas recurrentes cuyo fin sea 
gestionar apropiadamente la mayoría de las situaciones de conflictos de 
interés una vez que se hayan identificado; 
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En el caso de operaciones vinculadas deberá aplicarse lo previsto en el régimen 
específico.  
 

Asimismo, la gestión por parte de la Gestora de los conflictos de interés actuales 
y potenciales se articula a través de:  

i. Normas éticas generales contenidas en el Reglamento Interno de 
Conducta: integridad, justicia, imparcialidad, respeto al secreto 
profesional y primacía del interés del cliente. Todos los empleados de 
la Gestora están obligados a cumplir las normas éticas. 

ii. Separación de las funciones con el objetivo de asegurar su 
independencia. 

iii. Establecimiento de controles en todos los niveles de actividades, que 
permiten la vigilancia y prevención constante de los conflictos de 
interés y la aplicación de medidas para corregir las deficiencias. 

iv. Procedimientos y medidas internas al objeto de prevenir, detectar y 
gestionar los conflictos de interés, tales como las que a continuación se 
detallan.  

 
7.3. Revelación 

En aquellos casos en que los mecanismos establecidos por la Gestora sean 
insuficientes para que el conflicto de interés no cause un perjuicio a los clientes, 
y por tanto estos sean inevitables, se procederá como medida de último recurso, 
a la revelación del mismo a los clientes afectados y, si fuera posible, con carácter 
previo a la prestación del servicio o conclusión de la operación. 
 
Esta información se comunicará mediante un soporte duradero y con suficiente 
detalle, teniendo en cuenta la naturaleza del cliente, para que este pueda tomar 
una decisión sobre el servicio con conocimiento de causa, en el contexto en el que 
se plantee el conflicto de intereses.  
 
Es importante señalar que la revelación a los clientes conforme al párrafo 
anterior, constituye una solución de último recurso que solo se utilizará en casos 
en que las medidas organizativas y administrativas efectivas establecidas por la 
Gestora para prevenir o gestionar los conflictos de intereses no sean suficientes. 
La comunicación deberá indicar claramente que las medidas organizativas y 
administrativas establecidas por la Gestora para prevenir o gestionar ese 
conflicto, no son suficientes para garantizar, con razonable certeza, que se 
prevendrán los riesgos de perjuicio de los intereses del cliente. La comunicación 
incluirá la descripción concreta de los conflictos de interés que surjan en la 
prestación de servicios de inversión o servicios auxiliares, teniendo en cuenta la 
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naturaleza del cliente al que se dirige la comunicación. La descripción deberá 
explicar la naturaleza general y el origen de los conflictos de interés, así como los 
riesgos que surjan para el cliente como consecuencia de dichos conflictos y las 
medidas adoptadas para mitigar esos riesgos, con suficiente detalle para que 
aquel pueda tomar una decisión con conocimiento de causa en relación con el 
servicio de inversión o auxiliar en el contexto del cual surja el conflicto de interés. 
 
En todo caso, se incluirán los datos siguientes con la finalidad de permitir que el 
cliente adopte una decisión con conocimiento de causa: 

a) La existencia del conflicto. 
b) La naturaleza general o el origen del conflicto. 
c) Las medidas adoptadas para mitigar los riesgos. 
d) Los posibles impactos que podría tener en el marco de la prestación del 

servicio o la realización de la actividad de inversión correspondiente. 
 
En las recomendaciones sobre inversiones, si concurre alguna de las 
circunstancias a que se refieren los artículos 12 y 13 del Real Decreto 1333/2005 
de 11 de noviembre, se deberá revelar de manera clara y destacada. 
 
8. Identificación de potenciales conflictos y medidas para su gestión 

Adicionalmente a los conflictos de interés de carácter general que se han incluido 
a lo largo de esta Política, pueden darse situaciones concretas que pueden generar 
conflictos de interés por la prestación de servicios por sí mismos o por la 
prestación de servicios de forma simultánea. Sin perjuicio de que la entidad cuenta 
con procedimientos específicos relacionados para prevenir y gestionar los 
potenciales conflictos de interés, se ha elaborado la siguiente matriz de servicios 
a los efectos de identificar los potenciales conflictos de interés, si bien no se han 
incluido en este documento las operaciones vinculadas por recogerse su régimen 
en un procedimiento de la Gestora específico sobre las mismas: 
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Gestión discrecional de 
carteras 

X X x 

Gestión de IIC  X X X 

 

Conforme a lo anterior, las actividades desarrolladas por la Gestora que generan 
potenciales conflictos de interés son:  

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS 

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSIÓN 

INCOMPATIBILIDAD DE INTERESES DE CLIENTES:  
La Gestora puede tener relaciones con clientes en el marco de la prestación del servicio entre los cuales 
existe una relación de incompatibilidad de intereses.  
ASESORAMIENTO SESGADO:  
Posibilidad de que la Gestora oriente el destino de las inversiones de sus clientes, dirigiéndolas a 
alternativas que retribuyen los intereses de esta, sobre aquellos que mejor satisfacen las necesidades de 
los propios clientes. 

RECOMENDACIONES INAPROPIADAS:  
La Gestora puede recomendar unos productos al cliente que objetivamente pueden representar una buena 
opción como alternativa de inversión, pero no la mejor para las necesidades del cliente. 

PRIVILEGIO DE CLIENTES:  
Ciertos clientes importantes, reciben mayores facilidades, productos o servicios más ventajosos que otros. 

USO INADECUADO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:  
La Gestora al prestar el servicio de asesoramiento obteniendo información del cliente no divulgada al 
mercado, que podría llevar a utilizar dicha información en beneficio de ésta o en beneficio de otro cliente. 

INCENTIVOS 
La Gestora al prestar el servicio de asesoramiento percibe o paga incentivos que pueden influenciar la 
forma en la que se preste el servicio. 

GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS 

INCOMPATIBILIDAD DE INTERESES DE CLIENTES:  
La Gestora puede tener relaciones con clientes en el marco de la prestación del servicio entre los cuales 
existe una relación de incompatibilidad de intereses. 
INFORMACIÓN ENGAÑOSA:  
La Gestora podría ser reacia a proporcionar informes desfavorables sobre el rendimiento de las 
inversiones del cliente, por el riesgo de inducir una salida de los activos gestionados, o proporcionar un 
informe restringido, con lo que el cliente no tiene un verdadero conocimiento de la situación. 
GESTIÓN DE CARTERA SESGADA:  
Incumplimientos de acuerdos de gestión de cartera discrecional por la Gestora no cumpliendo las pautas 
fijadas por el cliente en aquellas carteras en que la remuneración esté fijada en función de los resultados. 
Otra situación que se podría plantear es la sustitución de productos rentables de la cartera por otros 
menos rentables siendo más beneficiosos para otros clientes o la entidad.  

PRIVILEGIO DE CLIENTES:  
Ciertos clientes importantes, recibe mayores facilidades, productos o servicios más ventajosos que otros. 
GESTIÓN DE IIC 

COMERCIALIZACIÓN INAPROPIADA 
Comercializar productos idénticos, que se distinguen unos de otros únicamente por las comisiones 
aplicadas: clases de fondos, fondos clónicos. 
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VENTAJA O PÉRDIDA FINANCIERA 

Obtención de una ventaja financiera o provocar una pérdida financiera, a expensas de la IIC o 
de sus inversores. 
INTERESES DIFERENTES 
Conferir el resultado de una actividad o de un servicio prestado a la IIC o sus inversores o a otro cliente, o 
de una operación efectuada por cuenta de la IIC o de otro cliente, un interés diferente del que tienen estos 
en ese resultado. 
INCOMPATIBILIDAD DE INTERESES 
Realizar una operación sobre un mismo activo para dos IIC con distinto precio. 
INCENTIVOS 
Recibir de una persona que no sea la IIC ni sus inversores o del cliente, según corresponda, un incentivo, 
en forma de dinero, bienes o servicios, distinto de la comisión o tarifa normal establecida para dicho 
servicio, para favorecer: 
 

- Los intereses de una IIC, de un cliente o grupo de clientes sobre los intereses de otra IIC 
o cliente. 
 

Los intereses de un inversor sobre los de otro inversor o grupo de inversores de la misma IIC. 

REMUNERACIONES 
La remuneración de la Gestora y de las personas competentes y otras estructuras de la retribución de los 
empleados que llevan a cabo la gestión de las IIC pudiendo generar situaciones en la que estos pueden 
actuar en detrimento de los intereses de la IIC.  
ELECCIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS IIC 
Podría darse el caso de que en ciertas ocasiones los brókeres o intermediarios financieros envíen pequeños 
regalos o realicen invitaciones a comidas o eventos al personal de la Gestora (normalmente integrantes 
del Área de gestión). 
ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ÓRDENES GLOBALES 
Que la acumulación de órdenes sobre un mismo instrumento para las distintas IIC pueda perjudicar al 
resultado de la ejecución de una orden que hubiera obtenido una de las IIC de no haberse producido la 
acumulación. 
 
No realizar de forma equitativa la distribución y atribución de órdenes u operaciones acumuladas de las 
IIC llevando a cabo un reparto desproporcionado sin garantizar el precio medio. 
ELECCIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS 
Percepción por parte de empleados de la Gestora de incentivos (ya sean monetarios o no monetarios) 
procedentes de proveedores. 
 
Podría darse la situación en la que los proveedores de servicios envíen pequeños regalos o realicen 
invitaciones a comidas o eventos al personal de la Gestora. 

GESTIÓN DE IIC vs ASESORAMIENTO 
ASESORAMIENTO SESGADO:  
Al prestar simultáneamente estos dos servicios, la Gestora podría orientar el asesoramiento de las 
inversiones hacia los fondos que gestiona no siendo la mejor opción para el cliente. 
RECOMENDACIONES INAPROPIADAS:  
Al prestar simultáneamente ambos servicios la Gestora puede proporcionar recomendación de inversión 
en fondos que gestiona que objetivamente puede representar una buena opción como alternativa de 
inversión, pero no la mejor para las necesidades del cliente. 

GESTIÓN DE IIC vs GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS 
GESTIÓN DE CARTERA SESGADA:  
Al prestar simultáneamente estos dos servicios la Gestora podría orientar las inversiones de las carteras 
que gestiona hacía las IIC que también gestiona que reportan un beneficio para la Gestora, bien por 
adquisición de productos de la Gestora o por participar en productos de empresas en los que la Gestora 
tiene intereses. 
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Las medidas establecidas por la Gestora para la gestión de los conflictos de interés 
detectados están diseñadas para permitir que las Personas Sujetas puedan actuar 
con un nivel adecuado de profesionalidad e independencia. En concreto, tales 
medidas comprenden: 
 

i. Medidas de prevención y control del uso inadecuado de información 
relativa a los clientes de la Gestora, cuando dicha información 
implique el riesgo de perjudicar el interés de una IIC o uno o varios 
clientes. Para evitar el flujo de información, la Gestora tiene 
establecidas las barreras necesarias que aseguran la separación física 
e informática entre las diferentes áreas separadas de forma que se 
garantice que cada una de éstas tome de manera autónoma sus 
decisiones referentes al ámbito de los mercados y, asimismo, se 
eviten conflictos de interés. 

ii. Medidas para impedir o restringir la posibilidad de que alguien influya 
indebidamente en la forma en que las personas competentes 
desempeñen sus actividades de gestión de IIC y desarrolle su 
actividad con profesionalidad y ética. 

iii. A los efectos de dar prioridad a los legítimos intereses de las IIC, los 
clientes e inversores establecer medidas para evitar que entren en 
conflicto y cumpliendo con lo estipulado legalmente, desplegando la 
máxima diligencia, lealtad y neutralidad, asegurando que cualquier 
operación que presente conflictos de interés se realiza en el mejor 
interés de las IIC o sus inversores. No deberá privilegiarse a ninguna 
IIC o a sus inversores cuando exista conflicto de intereses entre 
varios. 

iv. Medidas para evitar que se den situaciones en las que se instruya una 
orden sobre el mismo activo, en el mismo sentido, en el mismo tiempo 
y misma forma para dos IIC distintas se pueden ofrecer distintos 
precios. 

v. Medidas destinadas a dificultar el intercambio de información entre 
las Personas Sujetas pertenecientes a distintas áreas o 
departamentos. En particular, los empleados y administradores que 
presten servicios en un área separada deberán comprometerse por 
escrito a no transmitir información privilegiada o reservada a 
cualquier persona ajena a la propia área separada. Los empleados 
ajenos a un área separada no podrán acceder a los archivos y bases 
de datos correspondientes a dicho área si no es con el permiso 
explícito del responsable del área o departamento correspondiente. 
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vi. La remuneración de los empleados de la Gestora está basada en 
criterios, cualitativos y cuantitativos, que garantizan razonablemente 
la objetividad e independencia de los servicios que se prestan, sin que 
prime el interés de un área de negocio sobre el de otra. Asimismo, los 
esquemas de remuneración dentro de cada área se han diseñado de 
forma que se evite la generación de conflictos de interés entre los 
intereses personales ligados a la remuneración de los empleados y los 
intereses de una IIC o de los clientes. La Gestora cuenta con una Política 
de Retribuciones. 

vii. Establecer medidas para garantizar la mejor ejecución de las 
operaciones, incluyendo la aplicación de una política de mejor 
ejecución y de selección de intermediarios.  

viii. Medidas que permitan limitar la posibilidad de que un tercero ejerza 
una influencia inadecuada en las decisiones adoptadas por los 
empleados de la Gestora. En esta línea, las decisiones de adquisición o 
enajenación de valores deberán tomarse de forma autónoma dentro de 
cada área separada, sin órdenes o recomendaciones concretas 
provenientes de otras áreas separadas.  

ix. Medidas para garantizar la correcta asignación y comercialización de 
clases de acciones. 

x. Medidas para garantizar que la selección de instrumentos financieros 
en los que inviertan las IIC siempre se efectúan en el mejor interés de 
las IIC, una vez analizada su aptitud y adecuación a la política de 
inversión de las IIC, así como sus diferentes riesgos, monitorizándose 
continuadamente mientras dure el periodo de inversión. Las decisiones 
de adquisición o enajenación de instrumentos financieros deberán 
tomarse de forma autónoma dentro de cada área separada, sin órdenes 
o recomendaciones concretas provenientes de otras áreas separadas. 

xi. En cuanto a la selección de fondos de terceros, establecer medidas para 
elegir siempre las clases con condiciones más económicas a las que 
pueden acceder las IIC. Las comisiones recibidas por la contratación 
de estos fondos se abonan a las IIC, de acuerdo con lo descrito en su 
documentación legal y/o en los acuerdos societarios adoptados, en 
beneficio de sus clientes. 

xii. Establecer medidas para garantizar una correcta selección de 
proveedores, en el que se establezcan los criterios que determinan la 
asignación de los contratos con la finalidad de evitar conflictos de 
interés.  

xiii. Actuación profesional, justa y honesta. 
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9. Personas sujetas y vinculaciones 

Las Personas Sujetas deberán tener formulada y actualizada una declaración en 
la que figuren las vinculaciones significativas, económicas, familiares o de otro 
tipo con las IIC gestionadas o los clientes de la Gestora. La declaración incluirá 
asimismo otras vinculaciones que, a juicio de un observador externo y ecuánime, 
puedan comprometer la actuación imparcial de una Persona Sujeta. En caso de 
duda razonable a este respecto, las Personas Sujetas deberán consultar a 
Cumplimiento Normativo. 
 
De acuerdo con la LIIC, el RIIC, Guía Técnica 2/2017 sobre operaciones vinculadas 
relativas a instrumentos financieros realizadas por las SGIIC y en la Guía Técnica 
1/2018 sobre operaciones vinculadas de las IIC las sociedades gestoras deben 
contar con procedimientos en los que esté adecuadamente identificada la relación 
de operaciones que deben ser consideradas como vinculadas, distinguiendo 
expresamente aquellas para las que resulta necesaria la autorización previa y las 
que pueden ser sometidas a control a posteriori. Los procedimientos también 
deben incluir mecanismos dirigidos a acreditar su efectiva aplicación 
 
Adicionalmente, según el artículo 67.3 de la LIIC, para que una sociedad gestora 
pueda realizar operaciones vinculadas debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Disponer de un procedimiento interno formal para cerciorarse de que la 
operación vinculada se realiza en interés exclusivo de la IIC y a precios o 
en condiciones iguales o mejores que los de mercado. La confirmación de 
que estos requisitos se cumplen deberá ser adoptada por una unidad 
independiente de la sociedad gestora. El procedimiento podrá prever 
sistemas simplificados de aprobación para operaciones vinculadas 
repetitivas o de escasa relevancia.  

b) Informar en los folletos y en la información periódica que las IIC publiquen, 
sobre los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de interés y 
sobre las operaciones vinculadas realizadas en la forma y con el detalle 
que la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo 
determinen.  

c) La comisión u órgano interno a que se refiere el párrafo a) anterior deberá 
informar al consejo de administración, al menos una vez al trimestre, sobre 
las operaciones vinculadas realizadas. 

 
Como se ha hecho mención anteriormente, la Gestora cuenta con un 
procedimiento de operaciones vinculadas que describe las medidas adoptadas 
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para prevenir y, en su caso solventar, los conflictos de interés que puedan surgir 
en la realización de operaciones vinculadas. 
 

10. Comité de Conflictos de interés 

En aquellos casos en los que el conflicto de interés detectado no pueda ser 
resuelto de manera satisfactoria, o exista algún tipo de incidencia, que haga 
necesaria la aportación de terceras partes, el propio Director de Cumplimiento 
Normativo convocará el “Comité de Conflictos de Interés local” con la 
participación de: 

- Director de Territorio (Country Head); 
- Director Asesoría Jurídica; 
- Director RRHH; 
- Director de Cumplimiento Normativo; y 
- Responsable de la línea de negocio a la cual pertenece el empleado o el 

cliente. 
 

Dicho Comité deberá de adoptar las decisiones por unanimidad y dejar constancia 
por escrito de la decisión adoptada. 

Sólo en aquellos casos en los cuales no se pueda llegar a una decisión unánime, o 
cuando se estime oportuno, se escalará el Conflicto identificado al Comité de 
Conflictos de Interés del Grupo, prescrito por la propia “Group Conflicts of Interest 
Global Policy”. 

11. Formación en materia de conflictos de interés 

Las Personas Sujetas recibirán la formación adecuada sobre la presente Política, 
así como del Código de Conducta del Grupo. 

Sin perjuicio de que las modificaciones de la presente Política sean 
inmediatamente comunicadas a las Personas Sujetas y a los demás empleados, 
periódicamente se realizarán sesiones de actualización. 

12. Publicidad y disponibilidad de la Política 

La Gestora informará por escrito del contenido de esta Política a los clientes sin 
perjuicio de que el resumen de dicha información se encuentra también publicado 
en la página web de la Gestora. 

La Política estará a disposición de los clientes, previa solicitud. 
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13. Registro de conflictos de interés 

La Gestora mantendrá un registro actualizado (en adelante, el “Registro”), de los 
tipos de servicios de inversión o auxiliares, o actividades de inversión, realizados 
por la Gestora o por cuenta de la misma y en los que haya surgido un conflicto de 
intereses que haya supuesto un riesgo de menoscabo de los intereses de una IIC 
gestionada por la Gestora, o de uno o más clientes o, en el caso de un servicio o 
de una actividad en curso, en los que pueda surgir tal conflicto, así como de los 
procedimientos que deberán seguirse y las medidas que habrán de adoptarse para 
gestionar dichos conflictos.  
 
En el Registro se incluirá la siguiente información: 
 

i. La identidad de las Personas Sujetas que han estado expuestas a los 
conflictos de interés. 

ii. La fecha en la que se originó el conflicto de interés. 
iii. El motivo de la aparición del conflicto y la descripción detallada de la 

situación. 
iv. La descripción del proceso de gestión y minimización, o en su caso la 

subsanación de la situación. 
 

La presente Política y el Registro serán mantenidos durante un periodo mínimo de 
cinco (5) años, debiendo también guardarse por el mismo periodo de tiempo 
cualquier cambio realizado en los mismos. 
 
La alta dirección recibirá de Cumplimiento Normativo con frecuencia, y al menos 
anualmente, informes por escrito sobre las situaciones a que se hace referencia 
en el presente artículo. 
 
14. Aprobación y revisión de la Política 

La Política ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la Gestora. 
Asimismo, las modificaciones de la Política serán aprobadas por el Consejo de 
Administración de la Gestora. 
 
La Política será revisada y, en su caso, modificada, al menos, en los siguientes 
casos:  
 

i. Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a la política 
establecida.  
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ii. A propuesta de los responsables de Cumplimiento Normativo y las 
Unidades de Control de la Gestora, cuando se entienda que existen 
apartados susceptibles de mejora para la consecución de los objetivos 
propuestos o para adaptarse convenientemente a la situación y al negocio 
de la Gestora en cada momento. 

iii. A propuesta de los órganos supervisores. 
 
En todo caso, con periodicidad anual, o inferior en caso de que se estime 
pertinente habida cuenta de las circunstancias concurrentes en cada momento, el 
Responsable de Cumplimiento Normativo revisará los contenidos de la Política, la 
eficacia de las medidas preventivas y el efectivo cumplimiento práctico de las 
previsiones sobre identificación de conflictos y comunicación de situaciones que 
no hayan podido prevenirse. 


