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1. Introducción 

1.1 Introducción 

El presente documento contiene la Política de incentivos desarrollada por Crèdit Andorrà, 
S.A. (en adelante, Crèdit Andorrà o la Entidad indistintamente) en relación a la prestación 
de los servicios de inversión y/o auxiliares por parte de la Entidad a sus clientes. 
 
La Política de incentivos tiene por objetivo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 
de Ley 8/2013, del 9 de mayo sobre los requisitos organizativos y las condiciones de 
funcionamiento de las entidades operativas del sistema financiero, la protección del inversor, 
así como, el cumplimiento de aquella normativa que la pueda modificar, desarrollar o 
complementar. En este sentido, la finalidad de la presente Política es ayudar a establecer 
un procedimiento de identificación, análisis y comunicación a los clientes de los incentivos 
pagados o percibidos. 
 
Se considera un incentivo cualquier honorario, comisión o beneficio no monetario pagado 
por la Entidad a terceros o recibidos por la Entidad de terceros por la prestación de servicios 
de inversión, servicios auxiliares o la combinación de ambos. 
 
El presente documento completa la Política de Gestión de Conflictos de interés de Crèdit 
Andorrà, aportando una serie de reglas y condiciones adicionales para regular los principios 
y parámetros críticos de gestión de los incentivos, resultando complementario de la 
mencionada Política y sin que sean sustitutivas o alternativas una de la otra. 

1.2 Ámbito de aplicación 

La Política de incentivos de Crèdit Andorrà es de aplicación y obligado cumplimiento por 
Crèdit Andorrà, S.A, así como por todos sus directivos, empleados y profesionales que 
realicen actividades directamente o indirectamente relacionadas con la prestación de 
servicios de inversión y/o auxiliares. En este sentido, los mencionados directivos, empleados 
y profesionales de la Entidad, tienen el deber de conocer, cumplir y aplicar la presente 
Política. 

1.3 Marco legislativo y normativo 

• Texto refundido de la Ley 8/2013, del 9 de mayo, sobre los requisitos organizativos 

y las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del sistema 

financiero, la protección del inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de 

garantía financiera. 

• Reglamento de desarrollo de la Ley 8/2013, del 9 de mayo, sobre los requisitos 

organizativos y las condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del 

sistema financiero, la protección del inversor, el abuso de mercado y los acuerdos 

de garantía financiera. 

• Comunicados Técnicos, Guías y Recomendaciones emitidas por la Autoridad 

Financiera Andorrana. 

• Directiva 2004/39/CE, del 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 

instrumentos financieros MiFID I. (Es de aplicación únicamente a efectos 

interpretativos). 

• Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, del 25 de abril de 2016, por 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-riesgos-y-cumplimiento-normativo/politica-de-conflicto-de-intereses/pl000004-politica-de-conflicto-de-intereses.pdf
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-riesgos-y-cumplimiento-normativo/politica-de-conflicto-de-intereses/pl000004-politica-de-conflicto-de-intereses.pdf
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el cual se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de 

las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha 

Directiva. (Es de aplicación únicamente a efectes interpretativos). 

2. Principios generales en materia de incentivos 

2.1 Incentivos permitidos 

De conformidad con el apartado 1 del artículo 34 de la Ley 8/2013, se consideran incentivos 
permitidos los siguientes: 

 

a) Los honorarios, las comisiones o los beneficios no monetarios pagados o librados a 
un cliente o a una persona que actue por su cuenta, y los ofrecidos por el cliente o 
por una persona que actue por su cuenta. 

b) Los honorarios, las comisiones o los beneficios no monetarios pagados o librados a 
un tercero o a una persona que actue por cuenta de este tercero, y los ofrecidos por 
un tercero o por una persona que actue por cuenta de este tercero, siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

I. Que la existencia, la naturaleza y la cantidad de los honorarios, de las 
comisiones o de los beneficios no monetarios o, en caso de que la cantidad 
no se pueda determinar, su método de cálculo, sean mostrados 
claramente al cliente, de manera completa, exacta y comprensible, antes 
de la prestación del servicio de inversión o auxiliar correspondiente. No 
obstante, se permite que esta comunicación a los clientes se efectue de 
forma resumida informando sobre el sistema de honorarios, comisiones o 
beneficios no monetarios, siempre y cuando la Entidad se comprometa a 
comunicar la información más detalladamente al cliente cuando éste lo 
solicite. 

II. Que el pago de los incentivos aumente la calidad del servicio prestado al 
cliente y que su pago no dificulte el cumplimiento de la obligación de la 
Entidad de actuar en interés óptimo del cliente. 

c) Los honorarios apropiados que permitan la prestación de servicios de inversión o 
sean necesarios a esta finalidad, tales como gastos de custodia, gastos de 
liquidación y de cambio, tasas regulatorias o gastos de asesoría jurídica y que, por 
su naturaleza, no puedan entrar en conflicto con el deber de la Entidad de actuar 
con honestidad, imparcialidad y profesionalidad de acuerdo con el interés de sus 
clientes. 

 

A los mencionados efectos, Crèdit Andorrà considera que un honorario, comisión o beneficio 
no monetario está diseñado para aumentar la calidad del servicio prestado si se cumplen 
todas las condiciones siguientes: 

(i) La Entidad está en condiciones de acreditar algunos de los supuestos de mejora 
de la calidad del servicio/producto de conformidad con la normativa MiFID. A título 
enunciativo y no limitativo, el incentivo está justificado para la prestación de un servicio 
adicional o de nivel superior al cliente en cuestión, de forma proporcional al nivel de los 
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incentivos recibidos que va más allá del cumplimiento de las obligaciones legalmente 
establecidas por dicho servicio/producto. 

(ii) No entran en conflicto con el deber de actuar en el interés del cliente. A título 
enunciativo y no limitativo: la Entidad aplica la Política de Gestión de Conflictos de interés. 
El incentivo por su naturaleza e importe está dentro del estándar del mercado. El incentivo 
no supone un sobrecoste para el cliente (ni en las comisiones que soporta ni en el pricing 
del producto/servicio). 

 

Crèdit Andorrà, no cobrará ni pagará incentivos que no cumplan con los requisitos de 
incentivos permitidos de conformidad con la normativa aplicable. 

2.2 Consideraciones adicionales sobre incentivos 

• Los requisitos establecidos legalmente son aplicables tanto a los incentivos 
monetarios pagados o recibidos así como a los beneficios no monetarios realizados 
por entidades del Grupo Crèdit Andorrà como de cualquier otra entidad o persona 
física tercera ajena al Grupo Crèdit Andorrà. 

• La naturaleza de la relación existente entre la Entidad y el tercero (que percibe o 
libra incentivos) es o puede ser, fuente potencial de conflictos de interés que deberá 
ser analitzada de manera significativa. 

• Según establece la Política de Protección del Inversor, las entidades se abstendrán 
de realizar operaciones con el exclusivo objeto de percibir comisiones o multiplicarlas 
de forma innecesaria. Sin perjuicio de la libertad de contratación y de fijación de 
comisiones, la Entidad no puede ofrecer ventajas, incentivos, compensaciones o 
indemnizaciones de cualquier tipo a clientes relevantes o con influencia en la Entidad 
cuando esto pueda suponer perjuicios para otros clientes. 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-riesgos-y-cumplimiento-normativo/politica-de-conflicto-de-intereses/pl000004-politica-de-conflicto-de-intereses.pdf
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-riesgos-y-cumplimiento-normativo/politica-de-proteccion-del-inversor/politica-de-proteccio-de-linversor_esp.pdf
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3. Identificación de incentivos cobrados o pagados relacionados con 
servicios de inversión 

¿Son honorarios, comisiones o beneficios no monetarios pagados o 
librados a un cliente o a una persona que actue por cuenta propia, y Los 
ofrecidos por el cliente o por una persona que actue pOr cuenta propia?

Tratamiento de incentivos cobrados o pagados

¿Són honorarios apropiados que permiten la prestación de servicios de 
inversión o que sean necesarios para esta finalidad, tales como gastos de 
custodia, gastos de liquidación y de cambio, tasas reguladoras o gastos de 
asesoría jurídica y que, por su naturaleza, no puedan entrar en conflicto 
con el deber de la Entidad de actuar con honestidad, imparcialidad y 
profesionalidad  de acuerdo con el interés de  sus clientes?

¿La existencia, naturaleza y cantidad de los honorarios, comisiones o 
beneficios no monetarios o, en caso de que la cantidad no se pueda 
determinar, el método de cálculo de la mIsma, se han mostrado 
claramente al cliente, de manera completa, exacta y comprensible, antes 
de la prestación del servicio de inversión o auxiliar?

¿El pago de los incentivos aumenta la calidad del servicio prestado al 
cliente y su pago no entorpece el cumplimiento de la obligación de la 
Entidad de actuar en interés óptimo del mismo?

Incentivo permItido (Art. 34)

Incentivo prohibido (Art. 34)

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Incentivo permItido (Art. 34)

Incentivo permItido (Art. 34)

 

4. Principios de gestión de los incentivos, transparencia y comunicación al 

cliente 

4.1 Principio de gestión de los incentivos 

La Entidad presta a sus clientes los servicios de inversión y auxiliares con honestidad, 
imparcialidad y profesionalidad, en cumplimiento del deber de actuar en interés del cliente, 
aplicando normas y procedimientos internos que definan las reglas éticas, de conducta y la 
gestión de los conflictos de interés. 
 
La Entidad mantendrá un registro en el cual se identificarán cada una de las comisiones, 
honorarios y/o retribuciones que, en función de su naturaleza, queden enmarcadas bajo el 
concepto de incentivos permitidos. Dicho registro se actualizará en función de los nuevos 
incentivos que se puedan plantear. 

4.2 Principio de transparencia y comunicación al cliente 

La política de incentivos vigente en cada momento se encuentra a disposición de los clientes 
en la página web de Crèdit Andorrà así como en su red de oficinas. Crèdit Andorrà realizará, 
en los casos en los que sea necesario, las advertencias correspondientes a los clientes para 
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que puedan conocer la posible existencia de un incentivo relacionado con los servicios que 
se les prestan. 
En este sentido, con caracter previo a la prestación del servicio de inversión o auxiliar 
correspondiente, Crèdit Andorrà informará a sus clientes de forma clara, transparente, 
completa, exacta y comprensible, de la existencia, de la naturaleza, del importe/base de 
cálculo de los incentivos cobrados o pagados a terceros. 

 
La Entidad considera dos tipologías de comunicación en función del desglose facilitado y 
que cumplen con la normativa vigente: 

• Comunicación resumida: mediante la cual se informará al cliente de las condiciones 
básicas del incentivo, con caracter previo a la prestación del servicio de inversión. 
Se incluirán los siguientes aspectos: 

o Existencia del incentivo. 

o Naturaleza del incentivo (comisión, honorario, etc.). 

Para considerar que una información resumida contiene las condiciones esenciales, 
debe proporcionar información adecuada que permita al cliente tomar una decisión 
suficientemente informada sobre si seguir adelante con el servicio de inversión o 
auxiliar o si solicitar la comunicación detallada. 

 

• Comunicación detallada: cuando el cliente la solicite. La Entidad pondrá a su 
disposición la siguiente información: 

o Existencia del incentivo. 

o Naturaleza del incentivo (comisión, honorario, etc.). 

o Importe del incentivo. Si éste no se puede determinar, se especificará el 
método de cálculo del importe del incentivo. 

5. Consulta, modificación, revisión y aprobación de la Política 

Cualquier consulta o duda sobre la interpretación del contenido de la presente Política se 
remitirá al Departamento de Cumplimiento Normativo mediante los canales de comunicación 
establecidos. 
 
Con caracter anual, el Departamento de Cumplimiento Normativo procederá a realizar una 
revisión íntegra del contenido y alcance del presente documento, e incluirá las adaptaciones 
que estime necesarias, como consecuencia de cambios normativos que afecten 
directamente o indirectamente al contenido del mismo o por cambios internos, y propondrá 
al Consejo de Administración de Crèdit Andorrà para que proceda a su revisión y 
consiguiente aprobación. 
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6. Relación de incentivos recibidos y pagados por Crèdit Andorrà en relación con los servicios de inversión 

6.1 Incentivos monetarios recibidos 

Descripción del incentivo Entidad pagadora Importe aproximado y base de cálculo 

Comisión por distribución de fondos de 
inversión nacionales (Principado de Andorra) 
del Grupo Crèdit Andorrà. 

Credi-Invest, S.A. 70% sobre la comisión de gestión de los OICs. 

Comisión por distribución/subdistribución de 
fondos de inversión internacionales del Grupo 
Crèdit Andorrà. 

Gestoras de IIC internacionales (Luxemburgo) 
pertenecientes al Grupo Crèdit Andorrà. 

90% sobre la comisión de distribución de los 
OICs de derecho luxemburgués. 

Comisión por distribución de fondos de 
inversión de gestoras ajenas al Grupo Crèdit 
Andorrà. 

Allfunds Bank, S.A. Hasta el 85% de la comisión de gestión. 

Cobas Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. a 
través de Banque Pictet & Cie., S.A. 

Hasta el 50% de la comisión de gestión. 

Comisión por colocación de certificados, notas y 
otros productos estructurados de entidades 
ajenas al Grupo Crèdit Andorrà (certificados, 
notas y otros productos estructurados). 

Emisoras 
Media de un 0.90% anual sobre el importe 
nominal invertido. 

Comisiones recibidas por la distribución de 
participaciones en entidades de capital-riesgo, 
otras entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado y las sociedades gestoras de las 
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. 

Emisoras 

Con caracter general, y sobre el importe 
invertido: 

- Una comisión anual que puede llegar hasta el 
0.50%, o alternativamente; 

- Un upfront de hasta el 4%. 
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6.2 Beneficios no monetarios recibidos 

1. Presentaciones sobre productos y mercados a la red comercial. 

2. Videos y publicaciones en canales internos o externos (redes sociales, internet) sobre mercados y fondos con opiniones de la gestora. 

3. Fichas comerciales mensuales. 

6.3 Beneficios monetarios pagados 

Descripción del incentivo Entidad pagadora Importe aproximado y base de cálculo 

Comisiones pagadas a prescriptores Prescriptores 

Se prevén dos tipos de remuneración: 

• Finder Fee: Se remunera al prescriptor con un porcentage por las 
entradas netas de los clientes presentados por el prescriptor en un año 
natural que se aporten al Banco (entradas menos salidas, ya sean títulos 
o efectivo). 

• Retrocesiones: Se remunera al prescriptor un porcentage del margen del 
Banco generado por cada cliente previamente presentado por el 
prescriptor, únicamente durante los primeros tres años a contar desde la 
apertura de la cuenta. 

 


