
 

JURISDICCIÓN GEOGRÁFICA 
AND BAH ESP LUX MON PAN BRA MIA SWI URU 

  X        

 
La información contenida en el presente documento es de uso interno y propiedad del grupo Andbank. Está prohibida su copia, 
reproducción o distribución, parcial o total, sin la autorización expresa del creador del documento. 
  REF: AWM-PRO-ORG 

 

 

 

 

 

Manual de Organización y 
Responsabilidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Fecha aprobación Áreas responsables Aprobación 

Dic 2017 15/12/2017 Andbank Wealth 
Management SGIIC SAU 

Consejo de Administración de 
Andbank Wealth 

Management SGIIC SAU 



 

 
 
 
Organización y Responsabilidades  
Andbank Wealth Management SGIIC SAU  REF: AWM-PRO-ORG 
  Página 2 / 23 

 

Contenido 

1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 4 

1.1   OBJETIVOS ............................................................................................................................. 4 

1.2   MARCO LEGAL ....................................................................................................................... 4 

1.3 AREA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL MANUAL ............................................ 4 

1.4 ORGANOS RESPONSABLES DE LA APROBACION DEL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS ......................................................................................................................... 4 

1.5 DESTINATARIOS DEL MANUAL ............................................................................................. 5 

2 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD ................................................................................................. 5 

3 ACTIVIDAD DE  LA SOCIEDAD............................................................................................................. 5 

4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE  LA SOCIEDAD .............................................................................. 5 

4.1 CONSEJO DE ADMINISTRACION ........................................................................................... 7 

4.2 CONSEJERO DELEGADO ........................................................................................................ 8 

4.3 DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y GESTION DE RIESGOS ............... 9 

4.3.1 FUNCION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ....................................................................... 9 

4.3.2 FUNCION DE GESTION DE RIESGOS................................................................................ 11 

4.4. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ....................................................................................... 13 

4.5. DEPARTAMENTO DE GESTION DE LAS INVERSIONES ................................................... 14 

4.6. DEPARTAMENTO DE MIDDLE OFFICE ............................................................................... 15 

4.7. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION ........................................................................... 15 

4.7.1.  VALORACION Y CONTABILIDAD ...................................................................................... 16 

4.7.2.  REGISTRO Y PARTICIPES ................................................................................................ 16 

4.8.  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. .............................................................................. 17 

4.9.   ASESORIA JURIDICA. ......................................................................................................... 17 

4.10.   SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ........................................................................... 18 

5   COMITÉS DE LA SGIIC ...................................................................................................................... 19 

5.1.   COMITÉ DE INVERSIONES Y GESTION ............................................................................ 19 

5.2.   COMITÉ DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO .................................................. 20 



 

 
 
 
Organización y Responsabilidades  
Andbank Wealth Management SGIIC SAU  REF: AWM-PRO-ORG 
  Página 3 / 23 

5.3.   COMITÉ DE NEGOCIO ......................................................................................................... 20 

5.4.   COMITÉ DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DELEGADAS ........................................ 21 

6 TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO ................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Organización y Responsabilidades  
Andbank Wealth Management SGIIC SAU  REF: AWM-PRO-ORG 
  Página 4 / 23 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1   OBJETIVOS 

En el siguiente manual se describe la estructura organizativa de Andbank Wealth Management S.G.I.I.C. 

S.A.U. (en adelante “la Gestora”), así como los órganos de gobierno y control, y la asignación de las 

principales tareas y responsabilidades dentro de su estructura. 

1.2   MARCO LEGAL 

La normativa más importante, relativa al manual de procedimientos es la siguiente: 

 

o Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva; y sus posteriores 

modificaciones. 

o Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras 

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión 

colectiva. 

o 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; 

y sus posteriores modificaciones. 

 

1.3 AREA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL MANUAL 

La responsabilidad de la elaboración y actualización del “Manual de Organización y Responsabilidades” 

recae en el Departamento de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos (en adelante “CNGR”), con la 

colaboración del resto de áreas de actividad de la Gestora.  

El Consejo de Administración es el responsable, en última instancia, de la aprobación de este Manual. 

1.4 ORGANOS RESPONSABLES DE LA APROBACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

La responsabilidad de la aprobación del “Manual de Organización y Responsabilidades” recae en el Consejo 

de Administración a quien el Consejero Delegado hará llegar la propuesta que al efecto le presente CNGR.  

Será responsabilidad del Consejo de Administración fijar la estrategia empresarial de la Gestora y sus 

distintas áreas de negocio y garantizar que la organización cuente con medios humanos y materiales que 

procuren tanto la adecuada gestión del negocio como una suficiente segregación de funciones y control de 

los riesgos asumidos. Así, el Consejo de Administración dictará las políticas específicas que regirán la 

actividad de la Gestora y definirá los criterios para la elaboración y revisión de los Manuales de 

Procedimientos. 
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CNGR mantendrá permanentemente actualizado el Manual y propondrá la inclusión de todas las 

modificaciones que considere necesarias como consecuencia de (i) los informes que le son remitidos, (ii) las 

propuestas de la dirección, (iii) las incidencias detectadas en los sistemas de control o (iv) las 

recomendaciones de los auditores externos y organismos supervisores.  

En cualquier caso, la revisión de los procedimientos internos será permanente y CNGR podrá trasladar al 

Consejero Delegado, en cualquier momento, cuantas propuestas de mejora considere oportuno realizar, y 

ello a iniciativa propia o del responsable de cualquier otra área de actividad de la Gestora.  

1.5 DESTINATARIOS DEL MANUAL 

Una vez aprobado el Manual, y sus sucesivas actualizaciones o modificaciones, será puesto a disposición 

de las áreas de actividad a las que afecta.  

Los directores de los departamentos de la Gestora estarán permanentemente informados de las incidencias 

que se produzcan en relación a los procedimientos contemplados en este Manual y las trasladarán a los 

empleados al objeto de que se adopten las medidas necesarias para corregirlas y se propongan, en su 

caso, modificaciones en los procedimientos implantados. En todo caso, comunicarán al Consejero Delegado 

las situaciones graves que se hubieran producido antes de tomar cualquier medida para subsanarlas. 

2 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

La estructura organizativa de la Gestora será proporcional al tamaño de la misma, la amplitud de la gama de 

productos, la complejidad de las actividades y servicios ofrecidos y el tipo de instituciones gestionadas. 

3 ACTIVIDAD DE  LA SOCIEDAD 

La Gestora tiene como objeto social la realización de todas las actividades comprendidas en el Art. 40 de la 

Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión  Colectiva, o cualquier otro que pudiera 

sustituirle y que regule las actividades que puedan realizar las Sociedades Gestoras de Instituciones de 

Inversión  Colectiva.  

En el programa de actividades de la Gestora aparecen recogidas las siguientes actividades: 

- Gestión de las inversiones de las IIC, armonizadas y no armonizadas. 

- Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión, incluidas las de fondos de 

pensiones. 

4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE  LA SOCIEDAD 

El organigrama funcional de la Gestora es el siguiente: 
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La función de Auditoría Interna recogida en la Circular 6/2009 ha sido delegada en Andbank España S.A.U. 

Adicionalmente la Gestora ha convenido con el grupo Andbank, la formalización de contratos de prestación 

de varios servicios, entre otros Asesoría Jurídica, Contabilidad y Servicio de Atención al Cliente. 

Las siguientes funciones de administración han sido delegadas en Inversis Gestión S.A., S.G.I.I.C.: 

o Valoración y determinación del valor liquidativo de FI y Sicav, incluyendo el régimen fiscal aplicable. 

o Otras tareas de administración de FI y Sicav recogidas en el Art. 94 b) 2, 5, 6 y 7 del RD 1082/2012.  

o Servicios contables en relación a la gestión de IIC.  

Cada uno de los departamentos que integran la Gestora cuenta con un Director o Responsable con las 

siguientes responsabilidades, comunes a todos los departamentos: 

o Transmitir al personal a su cargo las directrices emanadas del Consejero Delegado y del Consejo 

de Administración y adoptar las medidas necesarias para ponerlas en práctica, definiendo objetivos 

concretos y asequibles. 

o Adoptar todas las decisiones de gestión que el día a día de la actividad requiera. 

o Proponer al Consejero Delegado todas aquellas acciones que, en su opinión, puedan contribuir a 

lograr más eficazmente los objetivos de la Gestora. 

o Trasladar al Consejero Delegado las solicitudes de dotaciones de medios materiales y humanos 

necesarios para el buen desarrollo de las funciones asignadas y la consecución de los objetivos 

fijados. 

o Colaborar con CNGR en la identificación, medición, cuantificación y control de los riesgos propios 

de las actividades que desarrolla su departamento. 

o Participar en el diseño e implantación de los procedimientos internos y las normas de 

funcionamiento. Así mismo, promoverán el cumplimiento de dichos procedimientos, dándolos a 

CONSEJO DE 
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GESTIÓN DE RIESGOS
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conocer a las personas a su cargo e informarán a CNGR de los incumplimientos e ineficiencias 

detectados. 

 

A continuación se describen las principales funciones y responsabilidades de cada uno de los 

departamentos y áreas de actividad de la Gestora.  

4.1 CONSEJO DE ADMINISTRACION 

El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a la Sociedad. 

Tiene plenas facultades de representación, administración y disposición y sus actos obligan a la Sociedad, 

sin más limitaciones que las atribuciones que corresponden de modo expreso a la Junta General de 

Accionistas. El Consejo de Administración fija la estrategia empresarial en las distintas áreas de negocio y 

es el órgano responsable del gobierno de la Sociedad, rindiendo cuentas a la Junta General de Accionistas 

en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.  

Es el máximo órgano decisorio de la Gestora y está integrado por personas cualificadas, de reconocida 

honorabilidad y amplia experiencia en los mercados financieros. 

Los informes al Consejo de Administración son elaborados por el Consejero Delegado, por CNGR,  

Auditoría Interna y, en el caso de que así se requiera, por el responsable de cada departamento. El 

Consejero Delegado se encarga de comunicar al personal afectado bajo su dirección, los acuerdos que 

hayan sido tomados por el Consejo de Administración. 

Además de otras funciones y responsabilidades establecidas por la legislación mercantil, el Consejo de 

Administración se asegurará de que la organización cuenta con los medios humanos y materiales que 

garanticen un adecuado control interno, el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la 

adecuada gestión del negocio y una suficiente segregación de funciones.  

Efectivamente, la Circular 6/2009 de la CNMV establece otras funciones y responsabilidades al Consejo de 

Administración, tales como: 

o Establecer, mantener y supervisar las políticas y procedimientos de control interno, así como 

evaluar su eficacia y, en su caso, adoptar las medidas adecuadas para subsanar las posibles 

deficiencias. 

o Asegurar que los riesgos principales que afectan a las instituciones gestionadas por ellas 

gestionadas, así como a la propia Gestora, han sido identificados y se han implantado los sistemas 

de control interno para mitigarlos. 

o Asegurar la existencia de medios humanos y técnicos adecuados y suficientes para garantizar el 

correcto funcionamiento de las funciones de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría 

interna, así como la adecuada segregación de funciones. 

 

El Consejo de Administración define los criterios para la elaboración y revisión del Manual de 

Procedimientos, designa los responsables de su desarrollo específico e identifica los destinatarios. Todas 
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aquellas operaciones que no se enmarquen en uno de los procedimientos establecidos requerirán el diseño 

de un nuevo procedimiento.  

El Consejo de Administración es el máximo órgano en lo relativo al control de riesgos, siendo informado a 

tales efectos a través de CNGR. 

También es responsabilidad del Consejo de Administración la designación de la “Alta Dirección” de la 

Sociedad, el nombramiento del responsable de CNGR, la designación de la función de Auditoría Interna, la 

aprobación del Reglamento Interno de Conducta y del Reglamento del Servicio de Atención al Cliente, el 

nombramiento del Órgano de Control Interno y de Comunicación a efectos de prevenir actividades de 

blanqueo de capitales, el nombramiento del Órgano de Control de operaciones vinculadas, la autorización 

de operaciones vinculadas, inclusive mediante autorización genérica de aquellas operaciones vinculadas 

repetitivas y de escasa relevancia, aprobación del presupuesto anual, aprobación del informe anual de 

CNGR y Auditoría Interna, aprobación de los informes de expertos independientes que establezca la 

normativa vigente, aprobación de una memoria anual elaborada por el Órgano Interno y de Comunicación 

para la prevención del blanqueo de capitales y la aprobación del informe anual del Servicio de Atención al 

Cliente. 

4.2 CONSEJERO DELEGADO 

El Consejero Delegado es el máximo responsable de la gestión de la Sociedad y, por tanto, el encargado de 

dirigir, administrar y representar a la Gestora, siguiendo las directrices del Consejo de Administración y 

proponiendo a este órgano las iniciativas y los medios necesarios para ello. Además, realiza, por 

delegación, las principales funciones que recaen en el Consejo de Administración y que son delegables. 

Cuando en este manual se hace referencia a la Dirección, se entenderá que se refiere al Consejero 

Delegado. 

A título de ejemplo, el Consejero Delegado será responsable de: 

o Adopción de las medidas correctoras necesarias para cumplir con las políticas y procedimientos 

aprobados por el Consejo de Administración, mejorar la eficiencia de los procesos internos y evitar 

situaciones que pongan en riesgo la continuidad de la actividad de la Gestora.  

o Ejercer la dirección técnica y administrativa de las actividades societarias. 

o Jefatura directa del personal y proponer al Consejo de Administración el nombramiento y separación 

de los apoderados y directivos. 

o Diseñar y proponer al Consejo de Administración el Plan Estratégico de la Gestora. 

o Promover la implantación de políticas, normas y procedimientos para proteger la solvencia de la 

Gestora y unas pautas de comportamiento correctas. 

o Fomentar la eficiencia y eficacia dentro de la organización. 

o Informar al Consejo de Administración de la situación financiera, patrimonial y de riesgos de la 

Gestora. 

o Evaluación de las políticas de formación y retribución de los empleados.  
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o Dictar las líneas de gestión de la tesorería de la Gestora, así como la toma de decisiones en materia 

de negociación por cuenta propia, en su caso, decidiendo las inversiones y desinversiones a 

realizar.   

o Ostentar la representación de la Gestora en todos aquellos aspectos que le delegue el Consejo de 

Administración y ejercer las demás facultades que éste le atribuya en aras del buen funcionamiento 

de la empresa.  Valorar la suficiencia de los medios materiales y recursos humanos de la Gestora y, 

en su caso, proponer la ampliación de éstos al Consejo de Administración. 

 

4.3 DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y GESTION DE RIESGOS 

Acogiéndose a lo dispuesto en la Norma 3.3ª de la Circular 6/2009 de la CNMV la Gestora ha decidido 

establecer un solo departamento o unidad comprensiva de las funciones propias de Cumplimiento 

Normativo y Gestión de Riesgos.  

4.3.1 FUNCION DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

La función de Cumplimiento Normativo es desarrollada a varios niveles: 

Primer nivel: Dentro de cada unidad de negocio y puesto de trabajo, se han establecido tareas y 

responsabilidades de control que caen bajo el ámbito de su actuación.  

Segundo nivel: La función de Cumplimiento Normativo es responsable de controlar y evaluar regularmente 

la adecuación y eficacia de las medidas y procedimientos establecidos, desarrollando directamente las 

tareas que tenga encomendadas según se describe en el Manual de Procedimientos de Control Interno.  

En coherencia con el modelo de control descrito anteriormente, a varios niveles, se ha establecido un 

sistema de reporte ascendente.  

Las principales responsabilidades de la función de Cumplimiento Normativo son las siguientes: 

1. Control y evaluación regular de la adecuación y eficacia de las medidas y procedimientos 

establecidos, con los siguientes objetivos: 

o Detectar cualquier riesgo de incumplimiento por parte de la Gestora e instituciones  gestionadas, así 

como de los riesgos asociados. 

o Minimizar dichos riesgos. 

o Permitir a las autoridades supervisoras ejercer sus facultades de manera efectiva.  

 

2. Control y evaluación regular de las medidas adoptadas para subsanar posibles incidencias y 

deficiencias de la Gestora en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de control interno. Se deberá 

asegurar de que las incidencias son detectadas y subsanadas con celeridad. 
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3. Asesorar y asistir al resto de la organización, en relación con las actividades de gestión y prestación 

de servicios, para el cumplimiento de las obligaciones de la Gestora según lo dispuesto en la normativa 

vigente. Dentro de dicha actividad de asesoramiento, destacan las siguientes funciones: 

o Colaborar estrechamente en la implementación de los procedimientos, así como de las medidas de 

separación y operaciones vinculadas. 

o Elaboración de propuestas para la adopción de las medidas correctoras pertinentes e información 

puntual y directa al Consejo de Administración. 

o Revisión y actualización de los manuales de procedimientos. 

o Asistencia en las relaciones con los organismos supervisores y auditores. 

o Evaluar el impacto sobre la Gestora de los cambios normativos. 

 

4. Envío de informes al Consejo de Administración, al menos trimestralmente, sobre el ámbito de 

actuación, resultado de los trabajos e indicación de si las medidas adoptadas para la resolución de 

incidencias son o no apropiadas. El informe de la función de Cumplimiento Normativo, una vez aprobado 

por el Consejo de Administración, deberá estar a disposición de la CNMV. 

Entre las tareas y responsabilidades de la función de Cumplimiento Normativo están las siguientes: 

Coordinación y gestión de los conflictos de interés. Recepción de comunicaciones y asesoramiento en la 

resolución de conflictos de interés como órgano de seguimiento del RIC. 

o Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta (RIC) y demás normas de conducta. 

o Interpretación del ámbito de aplicación del RIC, soporte y asesoramiento y administración de los 

canales de comunicación y registros de información. 

o Velar por el cumplimiento de las normas de transparencia e información a los partícipes/accionistas y 

organismos supervisores. 

o Velar por el cumplimiento de las normas de separación entre las diferentes áreas de actividad como 

órgano de seguimiento del RIC. 

o Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización. 

o Velar por la formación y actualización de los conocimientos del personal. 

o Velar porque las nuevas actividades acometidas por la Gestora, así como las nuevas IIC ofrecidas, y 

carteras gestionadas se adapten a lo dispuesto en la normativa vigente y se diseñen e implanten los 

procedimientos adecuados. 

o Identificar las tareas de cumplimiento y asignar responsabilidades. 

o Establecer mecanismos de autoevaluación a distintos niveles dentro de la organización para 

identificar y mitigar el riesgo de cumplimiento. 

o Llevanza de los registros de incentivos y de conflictos de interés, como órgano de seguimiento del 

RIC. 

o Determinación, en colaboración con la función de Gestión de Riesgos, de la metodología a seguir 

para el control de riesgos de mercado, contraparte, etc. y realizar un seguimiento y revisión del grado 
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de cumplimiento de los límites de riesgo máximos asumibles establecidos por la Gestora, efectuando 

las propuestas que considere necesarias para un mejor control de los riesgos. 

o Colaboración en la definición del plan contable de la Gestora e IIC, así como en el tratamiento 

contable que se dará a nuevas operaciones o hechos patrimoniales. 

o Definición de los sistemas generales de valoración de los instrumentos financieros, especialmente en 

instrumentos de renta fija, FRN, derivados OTC y activos no cotizados, proponiendo aquellos métodos 

y sistemas que considere más razonables dentro de los de general aceptación.  

o Control de los procesos seguidos para la conciliación de cartera, tesorería y operaciones pendientes 

de liquidar. Revisión del seguimiento efectuado de las partidas en conciliación, determinando el 

motivo de las mismas y proponiendo medidas correctoras de los procesos que las han motivado. 

o Llevar a cabo las tareas descritas en el Manual de Procedimientos de Control Interno. 

o Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de prevención del 

blanqueo de capitales. 

o Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de 

carácter personal. 

o Velar por las políticas y procedimientos relacionados con el sistema retributivo. 

o Velar por las políticas y procedimientos relacionados con el departamento de servicio de atención al 

cliente. 

o Velar por las políticas que garanticen la seguridad de la información.  

 

4.3.2 FUNCION DE GESTION DE RIESGOS  

La función de Gestión de Riesgos emitirá informes que irán dirigidos al Consejero Delegado, de manera 

inmediata en el caso de que detectase cualquier anomalía o incidencia que revista especial importancia. 

Igualmente, informará al Consejo de Administración, al menos trimestralmente, sobre el resultado de sus 

actividades. El informe anual deberá estar, en todo caso, a disposición de la CNMV.   

Además, se deberá informar por escrito a todos los consejeros de la SGIIC, con una periodicidad mínima 

trimestral, sobre el resultado de los trabajos realizados, destacando la superación del nivel de riesgo global 

y de los niveles de riesgo específicos de las instituciones gestionadas y de la propia SGIIC, así como sobre 

la efectividad de las medidas adoptadas por el consejo de administración de la SGIIC, en relación con los 

mismos. 

La función de Gestión de Riesgos se responsabiliza de la identificación, medición y control de los riesgos 

que afectan a la propia Sociedad y a las instituciones gestionadas. Sus funciones y responsabilidades son 

las descritas en el Manual de Procedimientos de Control Interno. 

La función de Gestión de Riesgos lleva a cabo un seguimiento diario de los límites fijados y asume, en 

especial, la labor de efectuar diariamente, la identificación, medición y control del riesgo de mercado, de 

liquidez y de crédito que puedan afectar a la Sociedad y a las instituciones gestionadas, así como el 
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seguimiento de otros límites que puedan estar aprobados (p. ej.: por sector económico, por mercado, por 

divisa, por gestor, por emisor, etc.). 

Para tales fines, la Gestora cuenta con sistemas de control interno y de evaluación continuada de riesgos 

suficientes para asegurar la fiabilidad de los registros internos (contables, operaciones, clientes, etc.). 

Los procedimientos de Gestión de Riesgos responden al siguiente esquema: 

a) El Consejero Delegado y el responsable de Gestión de Riesgos, proponen al Consejo de Administración 

la política general de riesgos y los límites operativos y de exposición máxima por cada riesgo si se diera el 

caso, para cada institución gestionada y la propia SGIIC.   

b) El Departamento de Gestión de las Inversiones decide la estrategia de inversión para cada una de las 

instituciones gestionadas tomando en consideración, además de su vocación inversora y las circunstancias 

del mercado, la política general de riesgos y el sistema de límites máximos de exposición al riesgo 

establecidos en cada caso.  

c) La función de Gestión de Riesgos será responsable del control de los límites estructurales de exposición 

máxima por cada tipo de riesgo realizando, en el marco de sus competencias, labores como las siguientes: 

o La valoración y determinación de la sensibilidad (a través de la delta) de la cartera de derivados OTC, 

en su caso, y de las estructuras de renta fija con opcionalidad ligada tanto a tipos de interés como a 

eventos de crédito y, a renta variable.  

o El cálculo del Value at Risk (VaR) de las instituciones gestionadas. 

o El análisis de la adecuación de las operaciones realizadas con la política de inversión de las IIC y los 

mandatos de gestión de las carteras, y con los límites establecidos en la normativa vigente. Este 

análisis se realizará, también, con carácter previo a la inversión y durante el tiempo que ésta dure. 

o Determinación del método específico de valoración de los instrumentos nuevos en que se invierta.  

o Deberá identificar, evaluar y cuantificar los riesgos significativos relacionados con las instituciones 

gestionadas, incluyendo, al menos, el riesgo de mercado, riesgo de crédito (incluyendo riesgo emisor 

y riesgo de contraparte) y riesgo de liquidez. 

o Funciones de control operativo tales como controles de la valoración de activos, cálculo del valor 

liquidativo, vocación inversora, etc. 

o Periódicamente, efectuará pruebas de Stress Testing y Back Testing y, elaborará propuestas de 

establecimiento de escenarios extremos. Estos escenarios extremos deben contemplar entre otros 

aspectos: cambios bruscos en los factores de riesgo (p.e. aumento de volatilidades), falta de liquidez 

en los mercados, modificaciones de las correlaciones existentes entre productos y carteras. 

 

Las propuestas de escenarios extremos deben ser aprobadas por el Consejero Delegado. A partir de los 

escenarios extremos aprobados, la función de Gestión de Riesgos efectuará las correspondientes 

simulaciones y obtendrá una serie de resultados, que serán objeto de informe de modo que complementen 

la información aportada por la simulación de escenarios de normalidad.  
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La función de Gestión de Riesgos estará en contacto permanente con el resto de áreas de actividad de la 

Sociedad para realizar el seguimiento diario de los riesgos y sus sistemas de control e informará 

inmediatamente de las incidencias detectadas al Consejero Delegado y a la función de Cumplimiento 

Normativo. Con independencia de dichas comunicaciones, la función de Gestión de Riesgos elabora un 

informe con la periodicidad y contenido descritos en el Manual de Procedimientos de Control Interno. 

4.4. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  

La Gestora tiene delegada esta función en el Departamento de Auditoría Interna de Andbank España S.A.U. 

que reporta al Consejo de Administración y al Consejero Delegado, que promueven su independencia y 

garantizan una amplia cobertura de dicha función. Así mismo, garantizan la adecuada consideración de las 

comunicaciones de los trabajos realizados y de las acciones apropiadas sobre las recomendaciones 

efectuadas. 

Será responsabilidad de la Unidad de Auditoría Interna: 

o Elaborar un Plan de Auditoría anual para examinar y evaluar la adecuación y eficacia de los sistemas, 

procedimientos, mecanismos de control interno y disposiciones de la Gestora.  

o Formular recomendaciones partiendo del resultado de los trabajos de auditoría efectuados. 

o Verificar el cumplimiento de esas recomendaciones, mediante un adecuado seguimiento de las 

mismas. 

o Envío de informes al Consejo de Administración, al menos anualmente, sobre el resultado de los 

trabajos. 

 

Entre las responsabilidades de la Unidad de Auditoría Interna también estará la de examinar y evaluar la 

adecuación y eficacia de los sistemas y procedimientos seguidos por CNGR. El resultado de dichas 

comprobaciones será enviado al Consejo de Administración para la adopción, en su caso, de las medidas 

adecuadas. 

Entre las funciones de la Unidad de Auditoría Interna establecidas en la Circular de Control Interno 6/2009, 

se encuentran las de examinar y evaluar la adecuación y eficacia de los sistemas y procedimientos de 

control interno, entre los que se incluyen: 

o Planes de continuidad del negocio y recuperación de desastres 

o Control de las actividades relevantes delegadas 

o Control de la comercialización de las IIC gestionadas 

o Control del cumplimiento del procedimiento de suscripciones y reembolsos establecido en el folleto 

de la IIC 

o Control del cumplimiento de las obligaciones de información y de las normas de conducta que 

resulten de aplicación 

o Control de las políticas de inversión de las IIC y de las recogidas en los contratos de gestión 

discrecional de carteras 
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o Control de las políticas y procedimientos administrativos y contables 

 

4.5. DEPARTAMENTO DE GESTION DE LAS INVERSIONES  

Se encarga de la gestión de las instituciones gestionadas, que estará basada en un seguimiento diario de 

los mercados, con un adecuado soporte de información y análisis. Las particularidades de la función de 

gestión se establecen en el Manual de Toma de Decisiones de Inversión. 

Entre las actividades del Departamento destacan las siguientes: 

o Adopción de las decisiones de inversión y desinversión con respecto a las instituciones gestionadas 

y transmisión de las correspondientes órdenes. 

o Proposición de la inclusión de nuevos intermediarios en la lista de autorizados.  

o Análisis de los mercados y valores nacionales y extranjeros, siguiendo criterios fundamentales de 

largo plazo basados en la solvencia, rentabilidad y expectativas de futuro de las empresas 

analizadas, dirigido a la selección de los valores que se han de incluir en las carteras gestionadas.  

o Ejecución de las medidas exigidas por el Comité de Inversiones para adecuar las inversiones de las 

instituciones gestionadas a las limitaciones legales establecidas por la legislación vigente y a las 

características de cada institución gestionada. 

o Responsabilizarse de cumplir con la estructura de riesgos máximos asumibles aprobados por el 

Consejero Delegado. En su caso, propondrá las modificaciones que considere oportunas al 

Consejero Delegado de la Gestora.  

o Detección de operaciones que puedan representar conflictos de interés entre instituciones 

gestionadas o de éstas con la Gestora, informando con carácter previo a su transmisión para su 

ejecución a CNGR. 

 

El fundamento de las inversiones de las instituciones gestionadas se basará en las decisiones adoptadas en 

el Comité de Inversiones que se nutrirá de la información recibida de gestores y brokers nacionales y 

extranjeros y de otros analistas. En este Comité se analizan, debaten y fijan los criterios de inversión y se 

establecen las políticas de inversión para cada institución gestionada. 

Así mismo, a través del Comité de Inversiones, el Consejero Delegado, que es parte integrante del mismo, 

estará permanentemente informado sobre la situación del mercado, así como sobre los movimientos 

esperados en precios, tipos de interés, tipos de cambio y sus efectos sobre las instituciones gestionadas, a 

efectos de definir los ajustes a realizar en la política de gestión o confirmar la validez de la que ya se venía 

desarrollando. 

En sus reuniones periódicas, tratará al menos los siguientes asuntos: 

o Análisis macroeconómico del mercado 

o Análisis microeconómico del mercado 

o Evolución de las instituciones gestionadas 
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o Comparación de los fondos con los Benchmark respectivos 

o Decisiones concretas (duraciones, inversión en RV, posición en divisas, en emergentes, en 

alternativos, etc) 

 

Su función principal es establecer las líneas generales de la distribución de activos más conveniente (asset 

allocation), asignando pesos específicos a los grandes grupos de activos financieros, con los que construir 

las carteras estratégicas. 

El Comité de Inversiones tendrá por objeto sistematizar y homogeneizar los criterios de la Gestora en 

relación con la gestión de las IIC. Se fijan las preferencias de Inversión y las desviaciones producidas 

respecto a los objetivos fijados en la anterior reunión del Comité de Inversiones. 

4.6. DEPARTAMENTO DE MIDDLE OFFICE  

Este departamento centraliza todos los procesos operativos de la Gestora, para asegurar el buen desarrollo 

de la cadena de actividades vigilando todos los posibles riesgos y errores. Entre sus funciones destacan: 

o Administra la plataforma de ejecución Bloomberg AIM. 

o Coordina y centraliza todas las órdenes de inversión recibidas por parte de los gestores, llevando 

el correspondiente registro de las mismas y enviándolas a mercado para su ejecución. 

o Mantiene la matriz de brokers en el sistema. 

o Seguimiento del proceso post-contratación: confirmación, reporting y liquidación de operaciones. 

o Vigilancia de las actividades delegadas en el Departamento de Administración. 

o Seguimiento de las incidencias surgidas, en el ámbito de su actuación, hasta su resolución. 

o Control de la facturación de cobros y pagos de las IIC y de la propia Gestora. 

o Seguimiento de las conciliaciones. 

o Seguimiento de la recuperación de retenciones aplicadas en el extranjero. 

o Otras: testamentarías, etc 

4.7. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  

Tal como se ha comentado anteriormente, esta función ha sido delegada en Inversis Gestión S.A. S.G.I.I.C., 

que se encarga principalmente de lo siguiente:  

o Cálculo del valor liquidativo de las IIC.  

o Mantenimiento en el sistema informático de todos los parámetros necesarios para el correcto 

registro contable de todas las operaciones. 

o Realizar diariamente los asientos contables correspondientes a la operativa diaria de las IIC 

gestionadas. 

o Realizar diariamente las conciliaciones de las cuentas corrientes de las instituciones gestionadas 

abiertas en el depositario y en las distintas Entidades de Crédito, justificando el saldo de las 

mismas.  
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o Contabilizar el pago de facturas, comisiones, tasas de la CNMV u otros cargos que se giren contra 

las instituciones gestionadas. 

o Controlar las cuentas de la cartera de negociación y las de periodificación correspondientes. 

o Realizar mensualmente los EERR de las IIC. Para ello se utilizará el programa de RD Golf. 

o Archivo y gestión de la documentación que se genera, relacionada con las actividades anteriores. 

 

Los dos principales bloques de actividad son: valoración y contabilidad, y registro y partícipes.  

4.7.1.  VALORACION Y CONTABILIDAD 

Dentro del Departamento de Administración, existe un área encargada de la valoración de activos y 

contabilidad. 

Todas las operaciones que son tramitadas en la Gestora, son comunicadas a Administración, siendo las 

personas que integran el equipo de valoración y contabilidad las únicas autorizadas para validar y 

contabilizar las operaciones, una vez han sido confirmadas con el bróker correspondiente. 

Una vez verificadas y procesadas todas las operaciones, incluidas las órdenes de los partícipes y las de 

compra venta de acciones de las Sicav, se procede a valorar y a obtener el valor liquidativo. 

El departamento de Administración pone a disposición de la Gestora la valoración de las IIC del día, para 

que ésta proceda a contrastar las operaciones y valoraciones. Si se detectaran no conformidades, se 

procedería a conciliarlas hasta obtener el visto bueno por ambas partes. 

4.7.2.  REGISTRO Y PARTICIPES 

El equipo de partícipes se encarga fundamentalmente de gestionar todo lo relativo a los partícipes de IIC de 

la Gestora, a través del comercializador y de la entidad depositaria de los mismos. 

Recibe de los comercializadores la comunicación de las órdenes solicitadas por los partícipes, y del 

Depositario recibe las solicitudes de traspaso gestionadas por SNCE con otras gestoras.  

El valor liquidativo aplicable a las solicitudes de suscripción, reembolso o traspaso será el del mismo día de 

la fecha de solicitud. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se 

tramitan junto con las realizadas al día siguiente hábil. 

El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días 

hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. 

Las órdenes de compra o venta de acciones de SICAV se reciben por el Departamento de Administración, 

una vez que por parte de CNGR se ha verificado que se puede dar contrapartida a dichas órdenes por parte 

de las Sicav, sin incumplir los límites recogidos en la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010) y los 

porcentajes de autocartera aprobados en las Juntas Generales de Accionistas de las Sicav.   

La orden se ejecutará en mercado y, una vez confirmada la operación, se anotarán en el registro 

correspondiente y se archivarán correctamente. 
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A continuación se comunicará al Depositario los detalles de la operación, con el objeto de que se realice la 

liquidación de la misma. 

Seguidamente se registrarán las operaciones en las contabilidades de las SICAV y en los registros de 

accionistas. 

El detalle de los trabajos llevados a cabo por el equipo de partícipes aparece incluido en el Manual de 

Procedimientos de Administración y Valoración.  

4.8.  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.   

Tal como se ha comentado anteriormente, la Gestora ha solicitado a Andbank España S.A.U. la prestación 

de determinados servicios contables y financieros, que incluyen entre otros: 

o Realizar los asientos contables relativos a la operativa de la Gestora.  

o Realizar las conciliaciones de las cuentas corrientes de la Gestora, abiertas en las distintas 

entidades de crédito, justificando el saldo de las mismas. 

o Realizar el pago de facturas, tasas de la CNMV u otros cargos que se giren contra la Gestora. 

o Generar y verificar las amortizaciones automáticas del inmovilizado de la Gestora. 

o Realizar semestralmente los EERR de la Gestora. También será responsabilidad de este 

Departamento enviar los EERR a través del sistema CIFRADOC. 

o Emitir los informes que la Dirección solicite, respecto a la situación patrimonial de la Gestora. 

o Controlar que los recursos propios de la Gestora son suficientes en relación con el patrimonio de las 

IIC y carteras discrecionales gestionadas. 

4.9.   ASESORIA JURIDICA.  

La Gestora ha solicitado al Departamento de Asesoría Jurídica de Andbank España S.A.U., la prestación de 

determinados servicios jurídicos, que incluyen entre otros: 

o Llevanza de los Libros Oficiales de Actas de las IIC y de la Gestora.  

o Legalización de los Libros Oficiales de Actas de las IIC y de la Gestora ante el Registro Mercantil 

correspondiente. 

o Secretaría del consejo de IIC. 

o Relación con auditores: facilitar la información legal para la elaboración de las cuentas anuales de 

las IIC y de la Gestora. 

o Presentación en el Registro Mercantil correspondiente de las Cuentas Anuales de las IIC y Gestora. 

o Actualización de los poderes concedidos por la Gestora, elevación a público de los acuerdos 

sociales e inscripción de los mismos en los registros públicos. 

o Preparación de las escrituras públicas correspondientes a los acuerdos sociales de las SICAV y 

tramitación de su inscripción en los registros públicos. 

o Llevanza de los trámites y comunicaciones con CNMV relativos a IIC y a la Gestora. 

o Actualización de folletos de IIC. 

o Elaboración y revisión de toda clase de contratos, en relación con IIC y con la Gestora. 
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o Información, a nivel interno, de las novedades legislativas que atañen a la Gestora e IIC 

gestionadas. 

o Anuncios en BOE, BORME, prensa, de IIC y de la Gestora 

o Cartas a partícipes. 

o Tramitación de CIF, LEIS. 

 

4.10.   SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 

El Servicio de Atención al Cliente, órgano implantado a nivel de grupo, se encarga de atender y resolver las 

quejas y reclamaciones de los clientes. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo sobre departamentos y servicios 

de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras, dicho servicio está separado de 

los restantes servicios comerciales y operativos de la organización, de modo que se garantice la toma de 

decisiones de una manera autónoma y se eviten conflictos de interés. Igualmente, la Sociedad dispone de 

un Reglamento para la defensa del cliente que regula la actividad de dicho departamento y, en su caso, del 

Defensor del Cliente y las relaciones entre ambos. 

Las principales funciones y responsabilidades del Servicio de Atención al Cliente son las siguientes: 

o Atención y resolución de las quejas y reclamaciones que se presenten ante la Gestora, 

directamente o mediante representación, por las personas físicas o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que reúnan la condición de usuario de los servicios financieros prestados por la 

Gestora, siempre que tales quejas y reclamaciones se refieran a sus intereses y derechos 

legalmente reconocidos, ya deriven de los contratos, de la normativa en vigor o de las buenas 

prácticas y, en particular, del principio de equidad. 

o Hacer llegar a la dirección de la Gestora, recomendaciones o sugerencias sobre todos aquellos 

aspectos que, en su opinión, supongan un fortalecimiento de las buenas relaciones y mutua 

confianza que deben existir entre la Gestora y sus clientes. 

o Interlocución con el Consejo de Administración de la Gestora. 

o Interlocución con el Servicio de Reclamaciones de la CNMV. 

o Gestión del Servicio de Atención al Cliente. 

o Elaboración y presentación del Informe Anual del Servicio de Atención al Cliente ante el Consejo de 

Administración de la Gestora.  

o Redacción y actualización del “Reglamento de Funcionamiento del S.A.C.”, incluidos los 

procedimientos para la presentación, tramitación y resolución de quejas y reclamaciones. 

o Cumplimiento con las obligaciones de información en lo relativo al S.A.C. 
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o Redacción de los informes sobre el grado de cumplimiento de los procedimientos que puedan 

haberse implantado para garantizar la independencia del S.A.C. en la toma de sus decisiones, así 

como para garantizar la ausencia de conflictos de interés. 

o Diseño y seguimiento de los procedimientos necesarios para que la información requerida por el 

S.A.C. al resto de servicios de la organización sea transmitida de forma rápida, segura, eficaz y 

coordinada. 

o Realización de estudios de dimensionamiento óptimo del S.A.C., de forma que en todo momento 

cuente con los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el 

cumplimiento de sus funciones. 

o Control del cumplimiento de los procedimientos implantados en la organización relativos a las 

obligaciones de información y para que la información publicada esté en todo momento actualizada. 

o Tramitación y resolución de quejas y reclamaciones.  

o Elaboración de requerimientos dirigidos al cliente para solicitar información o documentación 

complementaria para la tramitación y resolución de su queja o reclamación. 

o Redacción de informes técnicos que sirvan de base para la tramitación y resolución de las quejas y 

reclamaciones. 

o Tramitación ante los organismos supervisores y Comisionado en lo relativo a las funciones propias 

del S.A.C. 

o Redacción del informe y estadística anual relativos a la actividad del S.A.C. 

 

5   COMITÉS DE LA SGIIC 

5.1.   COMITÉ DE INVERSIONES Y GESTION 

Mensualmente se celebra este comité al que acuden el Departamento de Gestión de Inversiones y el 

Consejero Delegado de la Gestora. Este último estará permanentemente informado sobre la situación del 

mercado, así como sobre los movimientos esperados en precios, tipos de interés, tipos de cambio y sus 

efectos sobre las instituciones gestionadas, a efectos de definir los ajustes a realizar en la política de 

gestión o confirmar la validez de la que ya se venía desarrollando. 

En sus reuniones periódicas, se tratarán al menos los siguientes asuntos: 

o Análisis macroeconómico del mercado. 

o Análisis microeconómico del mercado. 

o Evolución de los vehículos gestionados. 

o Interpretación de datos macroeconómicos 

o Decisiones concretas (duraciones, inversión en RV, posición en divisas, en emergentes, en 

alternativos, etc) 
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5.2.   COMITÉ DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Con una periodicidad quincenal dicho comité se reúne con la finalidad de tratar asuntos tales como el 

seguimiento de los límites y coeficientes de las IIC, de la situación de las carteras discrecionales 

gestionadas por delegación, de otros riesgos observados, adaptación a nuevas normativas, etc. 

Está compuesto al menos por las siguientes personas/ departamentos: 

o Consejero Delegado de la Gestora. 

o Departamento de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos de la Gestora. 

o Director de Cumplimiento Normativo de Andbank España S.A.U. 

o Departamento de Control del Riesgo de Andbank España S.A.U. 

 

5.3.   COMITÉ DE NEGOCIO 

Será competencia del Comité la aprobación de: 

o El lanzamiento, modificación o cancelación de productos y servicios ofrecidos por AWM. 

o La aceptación, modificación o cancelación de mandatos de gestión de IICs, y; 

o La constitución, modificación o cancelación de relaciones de asesoramiento por parte de AWM en 

relación con cualquiera de las carteras y/o IICs gestionadas por AWM, en tanto que estas 

relaciones de asesoramiento afectan a las tareas realizadas por ésta. 

(en adelante se hará referencia conjunta a estas cuestiones, o individualmente a cualquier de ellas, como 

las “Relaciones de Negocio de AWM”). 

No será necesario el estudio del Comité de aquellos mandatos de gestión (por delegación) y/o 

asesoramiento que reciba respecto de clientes compartidos con Andbank España, S.A.U. en relación con 

(a) mandatos de gestión discrecional de carteras sin la participación de ningún tercer asesor, y; (b) 

mandatos de asesoramiento en materia de inversión en sus distintas modalidades. 

Asimismo, será competencia del Comité: 

o La aprobación previa de cualquier modificación de los procedimientos operativos o de 

comercialización que pueda afectar a las Relaciones de Negocio de AWM. 

o El seguimiento y resolución de las incidencias que se puedan presentar en relación con las 

Relaciones de Negocio de AWM. 

 

Se celebra con periodicidad quincenal, y esta formado por: 

 

o Director General de Wealth Management & Asesoramiento, quien actuará como Presidente del 

Comité 

o Secretario General 

o Directora del Departamento de Gestión de AWM, quien actuará como Secretaria del Comité 
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o Director del Departamento de Administración de AWM 

o Directora del Departamento de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos de AWM 

o Director del Área de Medios 

o Director de Planificación Patrimonial 

o Directora de Asesoría Jurídica 

Este comité tiene un procedimiento específico recogido en el documento AWM-PRO-REL Relaciones de 

negocio de Andbank Wealth Management V2. 

5.4.   COMITÉ DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DELEGADAS 

El comité de control de las actividades delegadas está formado por las siguientes personas: 

o Consejero Delegado de la Gestora. 

o Vocal del Consejo de Administración de la Gestora. 

o Responsable de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos de la Gestora. 

o Responsable de Middle Office de la Gestora. 

Se reúne trimestralmente para efectuar una evaluación de las principales actividades delegadas, recogiendo 

las conclusiones derivadas del seguimiento constante de la calidad de los servicios delegados en una tabla 

semejante a los cuadros siguientes:  

 

Análisis de la actividad 

delegada de Administración 

Nº Incidencias Relevancia Puntuación 

Observaciones 

Total 

Muy 

relevantes 

(x 3) 

Relevantes 

(x 2) 

Poco 

relevantes 

(x 1) 

Ponderación 

(de 1 a 3) 

Nº de 

incidencias * 

peso según 

impacto * 

ponderación 

según 

relevancia 

Errores en la información 

entregada a la Gestora 
      

 

Errores en la información 

enviada a la CNMV 
       

Errores en la información para 

partícipes 
       

Errores en la periodificación 

de gastos e ingresos 
      

 

Errores en la valoración de los 

activos 
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Otros errores en el cálculo del 

VL 
       

Errores en la información 

entregada a CNGR, Auditoría 

Interna… 

      
 

Retrasos en el envío de la 

información a la Sociedad, a 

supervisores, a clientes, etc 

       

Procedimientos internos 

deficientes en la entidad 

delegada 

       

Problemas en el acceso a la 

información sobre las 

actividades delegadas 

       

La entidad delegada no 

desarrolla todos los servicios 

recogidos en el contrato 

       

Otras (especificar)        

Calidad del servicio prestado  

 

 

Análisis de otras actividades  

delegadas 

Nº Incidencias Relevancia Puntuación 

Observaciones 

Total 

Muy 

relevantes 

(x 3) 

Relevantes 

(x 2) 

Poco 

relevantes 

(x 1) 

Ponderación 

(de 1 a 3) 

Nº de 

incidencias * 

peso según 

impacto * 

ponderación 

según 

relevancia 

Errores en la prestación del 

servicio 
      

 

Errores en la información 

enviada a la CNMV o al 

Consejo 
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Retrasos en la fecha prevista 

de realización del servicio 
       

La información elaborada 

relativa al servicio es incorrecta 

o insuficiente 

      
 

La entidad delegada no 

colabora con CNMV, Auditores, 

Cumplimiento Normativo, 

Gestión del Riesgo etc 

       

Pérdida de datos o difusión de 

información confidencial 
       

Otras (especificar)        

Calidad del servicio prestado  
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