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IIntroducción

La n
normativa eu
uropea MiFID, es la D
Directiva que
e regula los
s mercados de instrum
mentos
financcieros, y es aplicable en la Unión Eu
uropea desde
e noviembre de 2007. Enn 2014, se publicó
p
la denominada MiFID
M
II que se
s basaba e
en la mejora de las regla
as ya adoptaadas en la an
nterior
normativa. Esta norma
n
entró en
e vigor el 3 de enero de
e 2018.
En Esspaña, tanto
o MiFID I com
mo MiFID II, se han trasp
puesto al ord
denamiento jjurídico nacio
onal a
través de la Ley 47/2007 del 19 de noviiembre, el RDL
R
217/200
08 del 15 dee febrero, sobre el
régim
men jurídico de las empresas del se
ervicio de in
nversión y ell RDL 14/20018 por el que se
RDL 4/2015.
modiffica el texto refundido
r
de
e la Ley del M
Mercado de Valores
V
aprobado por el R
Este entorno norm
mativo, estab
blece la defin
nición de Inc
centivo (hono
orarios y com
misiones abon
nados
neficio no m
monetario entregado o recibido enn relación con
c
la
o cobrados y cualquier ben
presttación de un servicio de inversión o a
auxiliar) y es
stablece una
a serie de reqquerimientos
s para
que é
éstos pueda
an ser admitidos, identifficados y có
ómo deben ser gestionaados. Además se
define
e cómo debe
e informarse
e a los clienttes de la existencia de in
ncentivos enn los servicio
os que
contrraten y que
e los tengan
n asociadoss. Estos puntos quedan recogidoss en el pre
esente
docum
mento por pa
arte de Nombre Caja Rur
ural (en adela
ante la Entida
ad).
La no
ormativa esttablece la prrohibición, co
on carácter general, de la aceptacióón y retención de
honorarios o com
misiones o prroporcionar o recibir ben
neficios no monetarios
m
reelacionados con
c la
prestación de un servicio de inversión o u
un servicio au
uxiliar, a un tercero
t
o de un tercero que
q no
sea e
el cliente o la
a persona qu
ue actúe en nombre del cliente, salvo en determ
minados caso
os que
se de
escriben en el apartado siguiente y cuya función principal es
e la mejoraa de la calida
ad del
serviccio ofrecido al
a cliente.
En e
el caso de que
q
se pres
ste un servi cio de ases
soramiento independient
i
te en materria de
inverssión o un servicio de ges
stión de carte
eras, la norm
mativa establece que toddos los honorrarios,
comissiones y beneficios
b
monetarios
m
o no monetarios que
e puedan sser abonad
dos o
propo
orcionados por
p terceros en
e relación ccon el serviciio de asesora
amiento indeependiente o el de
gestió
ón de carte
eras, deben ser devuelttos íntegram
mente al clie
ente lo antees posible trras la
recep
pción de los pagos en cuestión por ell Banco Coop
perativo Esp
pañol (en adeelante la Entiidad).
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Á
Ámbito de
e aplicació
ón

Esta Política de Incentivos es
e de aplica
ación a toda
as las áreas de la Entiddad y a todo
os los
emple
eados y directivos que la
as conforman
n, cuya actividad esté relacionada coon la prestación de
serviccios de inverrsión o auxilia
ares, o la rea
alización de actividades de
d inversión .
permitido po
El pa
ago o abon
no de incen
ntivos está p
or la Directiva MiFID een las siguientes
casuíísticas:


ndo no
mpre y cuan
Incentivos diseñados para elevar la calidad del servicio al cliente, siem
n conflicto con la obliga
ación de la Entidad
E
de actuar
a
de acctuar en el in
nterés
entren en
óptimo de
el cliente. En
ntre los cuale
es se encuen
ntran:
o

A
Aquel
que suministre un b
beneficio con
ntinuado al cliente
c

o

Aquellos que
A
e se justifiqu
uen por que
e implican una prestacióón de un se
ervicio
a
adicional
al cliente siemprre que sea proporcional
p
al servicio quue recibe

o

Siempre y cu
S
uando no be neficie a la Entidad,
E
sus
s accionistass ni empleados sin
u beneficio concreto
un
c
parra el cliente

o

E
Ejemplos:


El asesoramiento
o no independiente sobre
e productos dde inversión.
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El ac
cceso a una amplia gama de instrum
mentos financcieros, incluy
yendo
instru
umentos fina
ancieros de te
erceros.

El beneficcio o pago que se realice
e sea necesa
ario para pre
estar los servvicios de inve
ersión
(ejemplo los gastos de
d custodia, liquidación y cambio, ta
asas reguladdoras o gasttos de
asesoría jurídica) cu
uya naturale
eza no gene
ere un conflicto con la obligación de la
Entidad de
d actuar en el mejor inte
erés del clien
nte.

IInformació
ón a Clien
ntes y Reg
gistro

En el caso de concurrencia
c
de incentivvos regirá el principio de
e transparenncia para co
on los
clienttes.
3.1

es
Informaciión a Cliente

La En
ntidad está obligada
o
a co
omunicar a lo
os clientes, antes
a
de prestar un serviicio de inversión o
auxiliar, la existen
ncia y natura
aleza de los incentivos pagados o co
obrados a/dee terceros. Cu
uando
su cu
uantía no se
e pueda dete
erminar, el m
método de cálculo
c
de es
sa cuantía, ddeberán reve
elarse
claram
mente al cliente, de forma completa
a, exacta y comprensible antes de la prestació
ón del
serviccio de inverssión o servicio auxiliar.
Cuan
ndo el cliente
e vaya a co
ontratar la prrestación de un servicio de inversióón prestado por la
entivo, éste podrá solicitar informacióón adicional sobre
Entid
dad que pued
da tener asoc
ciado un ince
los in
ncentivos aplicados al serrvicio en con
ncreto.
Adicio
onalmente, la
l Entidad pondrá a disp
posición de sus clientes en su páginna web, los datos
resum
midos sobre los Incentivo
os existentess.
Al me
enos una vezz al año, la Entidad
E
com
municará al Cliente
C
los Inc
centivos reciibidos y que estén
relaciionados con
n la prestación del servvicio de inve
ersión contra
atado por el Cliente. En
n esta
inform
mación se de
esglosarán lo
os incentivoss percibidos por terceros
s y por la Enntidad con relación
a la p
prestación de
el servicio an
nteriormente mencionado
o.
3.2

Registro de
d Incentivo
os

Tal y como esta
ablece la no
ormativa, loss honorarios,, comisiones
s y beneficioos no mone
etarios
percib
bidos como consecuencia de la p
prestación de
e servicios de inversiónn y auxiliares se
recog
gen en el corrrespondiente registro, in
ncluyendo la descripción de cómo ésttos incentivo
os han
influid
do para ele
evar la calid
dad del servvicio prestad
do y las medidas
m
impllantadas pa
ara no
deterriorar la oblig
gación de ac
ctuar de man
nera honesta
a, cabal y prrofesional ateendiendo al mejor
interé
és del cliente
e.
Este registro será
á mantenido durante un p
período mínimo de 5 año
os.

4

R
Relación con
c
la política de co
onflictos de
d interés
s

La re
ecepción de Incentivos es
e un factor que puede provocar qu
ue se origineen situaciones de
Confllictos de Inte
erés. Con el fin de detecctar¸ gestiona
ar y prevenirr los conflictoos que se pu
uedan
origin
nar, se dispo
one de una Política
P
de C onflictos de Intereses, que se encueentra a dispo
osición
de cllientes o po
otenciales cllientes en to
oda la red de distribuc
ción a travéss de la siguiente
direccción de interrnet: http://ww
ww.ruralvia.ccom. (PONER DIRECCIÓ
ÓN WEB DE LA CCRR)
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O
Operativa
a con Clien
ntes

La En
ntidad podrá retener ince
entivos, de co
onformidad con
c la norma
ativa vigente , en los siguientes
supue
estos:
5.1

miento no Ind
dependiente
e sobre prod
ductos prop
pios
Asesoram

La E
Entidad ofrecce a sus clientes la po sibilidad de recibir un asesoramien
a
nto asociado
o a la
inverssión en instrumentos fina
ancieros prop
pios. Este se
ervicio siemp
pre será ofreccido a través
s de la
red de sucursaless.
diente se ba
asará en un análisis de diversos tip
pos de
Este tipo de asesoramiento no independ
instru
umentos fina
ancieros emitidos o faciliitados por entidades que
e tienen víncculos estrec
chos o
relaciión contractu
ual con la En
ntidad.
En e
estos casos, la Entidad podrá faciliitar una o las dos de las siguientees opciones
s: una
propu
uesta de asignación óptima de activvos y/o una evaluación continua
c
de la idoneidad
d. Por
entivos en relación
este motivo la Entidad
E
podrá
á recibir ince
r
con los producttos sobre los que
presta el asesora
amiento.
5.2

Comerciallización: Recepción y T
Transmisión
n de Órdenes
s

Cuan
ndo los clie
entes de la Entidad re
ealicen operrativa con productos
p
dde inversión bajo
come
ercialización (recepción y transmisiión de órde
enes) sin asesoramientto, éstos te
endrán
accesso a un número apropiado de insttrumentos gestionados
g
por proveeddores terceros de
produ
uctos que carecen
c
de vínculos
v
esttrechos con la Entidad.. Esta operaativa se rea
alizará
exclu
usivamente por
p el canal de
d Ruralvía.
Adicio
onalmente, se les sum
ministrará accceso a herrramientas para
p
la ayuuda de toma
as de
decissiones con dicha operativ
va. Por este motivo la Entidad
E
podrá
á recibir inceentivos en relación
con lo
os productoss sobre los que presta el servicio de comercializa
c
ción.
5.3

Gestión diiscrecional de carteras de clientes
s

La En
ntidad no presta directam
mente el serrvicio de Ges
stión Discrec
cional de carrteras de clie
entes,
pero sí lo comerccializa.
En la
a prestación del servicio
o de gestión de carteras
s, no se ace
eptará ni rettendrá honorrarios,
comissiones u otro
os beneficios
s monetarioss o no mone
etarios abona
ados o propoorcionados por
p un
tercero o representante del mismo,
m
en rela
ación con la prestación del
d servicio a los clientes.
Cualq
quier incentivvo recibido por
p la Entida
ad prestadora
a del mismo relacionado con la gestiión de
carteras de clien
ntes será tra
aspasado all cliente una
a vez éste haya sido re
recibido por dicha
Entidad.
Si se
e recibiesen otros incenttivos no mon
netarios men
nores, conse
ecuencia de haber eleva
ado la
calida
ad del servicio prestado
o al cliente (y siempre
e que no affecten al cuumplimiento de la
obliga
ación de actu
uar el interés
s óptimo del cliente), será
án puesta en
n conocimiennto del cliente.
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IIncentivos
s cobrado
os o pagad
dos por la Entidad

6.1

N
Naturaleza del incentivo

Entid
dades pagadoras

Cu
uantía

Comercialización de
In
nstituciones de Inversión
Colectiva de gestoras
ales
naciona

Entid
dades gestora
as de
Institu ciones de Inve
ersión
Colectiva

Hasta
H
un 90%
% de la comisió
ón de
g estión

Comercialización de
In
nstituciones de Inversión
Colectiva de gestoras
internacio
onales

Entid
dades gestora
as de
Institu ciones de Inve
ersión
Colectiva

Hasta
H
un 80%
% de la comisió
ón de
g estión

Co
olocador o ase
egurador en
pro
ocesos de valo
ores emitidos

E ntidad Emisorra

La determinnada en el folle
eto
públicoo de emisión

Co
olocador o ase
egurador en
prrocesos de OP
PVs y OPAs

Enttidades oferen
ntes

La determinnada en la ofe
erta
pública dee la OPV u OP
PA

N
Naturaleza del incentivo

Entid
dades pagadoras

Cu
uantía

Co
omercialización
n de carteras
de gestión disscrecional

Entidadess del Grupo Caja
C
Rural
u otras e
entidades fina
ancieras

Hasta
H
un 80%
% de la comisió
ón de
g estión

Co
olocador o ase
egurador en
pro
ocesos de valo
ores emitidos

Entida
ades colocado
oras o
asegura
adoras de la emisión
e

La determinnada en el folle
eto
públicoo de emisión

6.2

7

Cobrados de terceros
s

Pagados a terceros

R
Revisión de
d la políttica

Esta política será
á revisada po
or la Entidad
d al menos un
na vez al año y en cualqquier caso, cu
uando
la En
ntidad tenga constancia
c
que
q se ha pro
oducido alguna modificac
ción importannte.
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