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POLÍTICA DE GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DE 
INTERÉS 

 
GRUPO MERCHBANC 

 
 
 
 
La política de gestión de los conflictos de interés del Grupo MERCHBANC tiene 
como principal objetivo impedir que los potenciales conflictos de interés que 
puedan surgir con ocasión de la prestación de servicios de inversión y servicios 
auxiliares perjudiquen los intereses de sus clientes.  
 
Se ha establecido atendiendo a su tamaño y organización así como a la 
naturaleza, escala y complejidad de las actividades que realiza  y pretende ser 
eficaz, no sólo en cumplimiento de un precepto legal sino en cuanto que uno de 
sus objetivos prioritarios, desde su misma fundación, es la defensa permanente 
de los intereses de sus clientes. 
 
 

1. DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS  
 

Se entenderá por conflicto de interés la contraposición entre los intereses del 
Grupo y los de su cliente o entre los intereses de dos de sus clientes, de modo 
que la actuación del Grupo pueda beneficiar a uno en perjuicio del otro.  
 
Al objeto de identificar conflictos de interés se tendrá en cuenta, como criterio 
mínimo, si el Grupo se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: 
 
a) Puede obtener un beneficio financiero, o evitar una pérdida financiera, a 

costa del cliente.  
 

b) Tiene un interés en el resultado del servicio prestado o de la operación 
efectuada por cuenta del cliente distinto del interés del propio cliente en ese 
resultado. 

 
c) Tiene incentivos financieros o de cualquier otro tipo para favorecer los 

intereses de terceros clientes, frente a los propios intereses del cliente en 
cuestión.  

 
d) Ejerce una actividad profesional idéntica a la del cliente.  
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e) Recibe, o va a recibir, de un tercero un incentivo en relación con el servicio 
prestado al cliente, en dinero, bienes o servicios, distinto de la comisión o 
retribución habitual por el servicio en cuestión. 

 
En cualquier caso, tal y como se señala en la normativa aplicable, no se 
considerará suficiente que el Grupo pueda obtener un beneficio, si no existe 
también un posible perjuicio para el cliente, o que un cliente pueda obtener una 
ganancia o evitar una pérdida, si no existe la posibilidad de pérdida 
concomitante de un cliente. 
 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

2.1. PERSONAL 
 
La política de gestión de los conflictos de interés del Grupo 
MERCHBANC es aplicable a cada una de las empresas que lo integran, 
a cada uno de sus consejeros, empleados y representantes y a cada 
persona, física o jurídica, directa o indirectamente vinculada a dichas 
empresas, consejeros, empleados y representantes mediante una 
relación de control. Por este motivo, cualquier referencia hecha al 
GRUPO se entiende realizada a cualquiera de estas personas y 
entidades. 

 
 

2.2. SERVICIOS 
 

La política de gestión de los conflictos de interés del Grupo 
MERCHBANC será aplicable a todos los servicios de inversión y 
servicios auxiliares que preste MERCHBOLSA, Agencia de Valores, S.A.   
 
En la actualidad los servicios de inversión que presta la Agencia de 
manera significativa son: 
 
a) La comercialización de Instituciones de Inversión Colectiva. 

 
b) La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con 

arreglo a los mandatos conferidos por los clientes. 
 
c) La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con 

uno o más instrumentos financieros. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS Y MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA SU GESTIÓN   

 
a) Dos manuales corporativos, el Manual de procedimientos y sistemas 

internos de control y las Normas de funcionamiento interno, detallan los 
procedimientos y las pautas de actuación que deben seguir todos los 
empleados en el desempeño de sus respectivas funciones con el fin de 
impedir que cualquier consejero, representante o empleado pueda influir 
sobre la forma en que otro empleado lleve a cabo las tareas 
encomendadas.  
 

b) Establecimiento de un sistema de registro de incidencias, que pone de 
manifiesto cualquier alteración del procedimiento establecido que tenga o 
pueda tener trascendencia frente a los clientes o frente a los organismos 
supervisores de las distintas empresas del Grupo, independientemente de 
la causa que motive tal alteración y de que ésta sea imputable al Grupo o a 
terceros. 
 

c) Segregación de funciones entre gestión, administración y control para 
impedir, en unos casos, o controlar, en otros, la participación simultánea o 
consecutiva de una persona en varios servicios de inversión o auxiliares 
cuando dicha participación pueda ir en detrimento de una gestión adecuada 
de los conflictos de interés. 

 
d) Los gestores de la Agencia de Valores no son los mismos que los de la 

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva ni los de la 
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, de modo que sólo gestionan las 
Carteras de clientes.  

 
e) Las labores de estudio y análisis de empresas que realizan todos los 

gestores se ponen en común.   
 

f) La transmisión de órdenes es rotatoria de modo que cada día es un gestor 
distinto el que realiza esta labor. 

 
g) Si se opta por una orden global, con carácter previo a la transmisión de la 

misma, se decide la distribución entre las carteras destinatarias de la 
operación y el Grupo cuenta con medios para  acreditarlo.  

 
h) En caso de ejecución parcial o de varias ejecuciones, el desglose se realiza 

de forma equitativa. 
 
i) Un manual corporativo, el Reglamento interno de conducta en el ámbito del 

mercado de valores, establece una serie de medidas y normas de 
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actuación tendentes a evitar o controlar la generación de conflictos de 
interés, entre otras, las destinadas a impedir el flujo de información cuando 
éste pueda ir en detrimento de los intereses de uno o más clientes. 

 
j) La política retributiva del Grupo elimina cualquier posibilidad de generar 

conflictos de interés tanto entre los empleados y los clientes como entre los 
representantes y los clientes por este motivo.  

 
k) La Agencia de Valores no ejecuta órdenes, no elabora ni divulga informes 

sobre inversiones (ni a sus clientes ni al público en general) y no asegura o 
compromete en la colocación de emisiones. 

 
Por su parte, la SGIIC y la EGFP sólo administran, representan y gestionan 
las inversiones de IIC y FP respectivamente. 

 
l) El reducido número de FI (8) y FP (3) que gestionan la SGIIC y la EGFP, 

respectivamente, y sus distintas políticas de inversión y perfiles de riesgo, 
evita duplicidad de productos o “productos de temporada”.  

 
m) Las actividades llevadas a cabo por el Grupo no facilitan el acceso a 

información privilegiada. 
 
n) El 100% del capital de la AV, la SGIIC y la EGFP pertenece a MERCHBAN, 

S.A. que no controla ni es controlada por ninguna entidad de crédito, 
entidad aseguradora o cualquier otra entidad que preste servicios 
financieros. 

 
o) Todos los consejeros, empleados y representantes del Grupo deben 

formular y mantener actualizada, una declaración en la que figuren las 
vinculaciones significativas, económicas, familiares o de otro tipo, con 
clientes del Grupo por servicios relacionados con el mercado de valores, o 
con sociedades cotizadas en Bolsa. Esta obligación se recoge en 
Reglamento interno de conducta en el ámbito del mercado de valores. 

 
p) Los consejeros y el personal de alta dirección deben declarar cualquier 

situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a 

ellos pudieran tener con el interés de la sociedad.  
 
q) En relación con los contratos de gestión discrecional e individualizada de 

carteras (excluidos aquellos que sólo gestionan IIC), no se cobran 
honorarios de gestión por las cantidades invertidas en IIC y FP gestionados 
o comercializados por la SGIIC, EGFP o la propia AV.  
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r) El Grupo presta especial interés y participa directamente en la selección de 
todo su personal con el fin de garantizar su honestidad y profesionalidad y 
lleva a cabo políticas integradoras y de fidelización que conducen a que la 
rotación sea mínima. El reducido número de personas que forman el Grupo 
y su media de antigüedad facilitan un alto grado de acierto en este sentido. 

 
 

4. CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE LOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Todos los consejeros, empleados y representantes del Grupo deben y pueden 
contribuir al éxito de su política de prevención y gestión de conflictos de interés, 
cumpliendo los procedimientos establecidos, actuando conforme a las normas 
de conducta previstas, informando de las vinculaciones significativas 
requeridas y acatando las decisiones que se adopten al respecto.  
 
Sin perjuicio de las funciones que en este ámbito tienen encomendadas las 
Unidades de gestión de riesgos y cumplimiento normativo y de auditoría 
interna, el órgano ad hoc previsto en el Reglamento interno de conducta en el 
ámbito del mercado de valores, formado por dos miembros del Consejo de 
Administración de Merchban, S.A., será el máximo responsable de velar por su 
cumplimiento y por la consecución de su finalidad.   
 
En el ejercicio de tal responsabilidad, ejercerá, entre otras, las siguientes 
funciones: 

 
a) Valorar la eficacia de las medidas adoptadas. 

 
b) Proponer a los Consejos de Administración de la AV, la SGIIC y la EGFP 

nuevas medidas de prevención cuando entiendan que la realización de 
nuevas actividades por parte del Grupo, cambios en la normativa aplicable, 
experiencias en su aplicación o cualquier otra circunstancia las haga 
aconsejables.  

 
c) Identificar los conflictos de interés que puedan originarse y que conlleven 

un riesgo importante de perjuicio para los intereses de un cliente. 
 

d) Si se detecta un conflicto, adoptar las medidas que considere necesarias 
para evitar que salgan perjudicados los intereses del cliente.  

 
Y, si considera que ninguna medida puede garantizar, con razonable 
certeza, que no resulten perjudicados los intereses del cliente, adoptar las 
medidas necesarias para que se revele claramente al cliente, en soporte 
duradero, el conflicto de interés, incluyendo los datos suficientes, en 
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función de la naturaleza del cliente, para que éste pueda tomar con 
conocimiento de causa una decisión en relación con el servicio de inversión 
o auxiliar al que afecte el conflicto de interés.  

 
e) Llevar y mantener actualizado, un registro de los servicios realizados por el 

Grupo en los que haya surgido un conflicto de interés que haya supuesto 
un riesgo importante de perjuicio para los intereses de un cliente. 
 

f) Controlar y archivar las declaraciones que realicen consejeros, empleados 
y representantes sobre vinculaciones. 

 
 

5. INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
 
La política de gestión de conflictos de interés del Grupo MERCHBANC está a 
disposición de sus clientes, en soporte papel, en sus oficinas.  


