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MANUAL DE CONTROL INTERNO 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1   Articulación del sistema de control interno 

El sistema de Control Interno definido para Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., (en adelante 

“la Gestora”) está instrumentado en tres niveles. Este sistema encuentra su fundamento en ofrecer amplias 

garantías de control interno y, por lo tanto, prevenir incidencias en el desarrollo de su actividad y limitar al 

máximo los riesgos que la puedan afectar. 

En un primer nivel están los propios empleados que, en el desempeño de sus funciones, deberán extremar 

sus precauciones, ajustarse a los procedimientos establecidos y comunicar de inmediato cualquier tipo de 

incidencia o foco de riesgo que detecten. 

Cada incidencia deberá estar debidamente documentada en forma escrita. Junto con la descripción de la 

incidencia se adjuntará la documentación soporte que permita aclarar las causas que han motivado la 

incidencia y, en su caso, el efecto sobre el patrimonio de la Gestora, o las carteras gestionadas. 

La función de Cumplimiento Normativo recibirá información sobre las incidencias en materia de control 

interno producidas en cada una de los departamentos, pudiendo recabar ante los responsables de cada uno 

de ellos toda la información que se considere oportuna para el cometido de su función.  

En un segundo nivel está el Departamento de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos (en adelante 

“CNGR”), y la Auditoría Interna. Sus principales funciones, además de identificar, cuantificar y controlar los 

riesgos que puedan afectar a la propia Gestora y a sus IIC y carteras gestionadas, consistirán en realizar 

todas aquellas tareas detalladas en este Manual, tendentes a realizar un seguimiento muy estrecho de 

aquellos aspectos de la operativa diaria que resultan más sensibles. La actividad de control interno será 

llevada a cabo, en unos casos en tiempo real y, en otros, mediante la realización de pruebas sustantivas 

referidas a acontecimientos pasados.  

Las funciones de Auditoría Interna y CNGR informarán periódicamente al Director General, quién elevará al 

Consejo de Administración el detalle de las incidencias y focos de riesgo más relevantes, así como las 

propuestas para su resolución y mejora de los procesos seguidos en el seno de la organización. 

En un tercer nivel está el Consejo de Administración de la Gestora, quien es responsable de establecer, 

mantener y supervisar las políticas y procedimientos de control interno y de gestión de riesgos, así como de 

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

así como de asegurar que las incidencias principales que afectan a la Gestora y clientes han sido 
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identificadas y se han implantado los sistemas de control interno y de gestión de riesgos adecuados para 

mitigarlas. 

 

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. 

o Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de 

julio, por el que se aprueba en Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

instituciones de inversión colectiva.  

1.3 Área responsable de la elaboración del manual 

La responsabilidad de la elaboración del Manual de Procedimientos de Control Interno recae en CNGR de la 

Gestora, que asume, por tanto, las tareas de permanente puesta al día de los requisitos y procedimientos 

de control, con la ayuda del resto de áreas de actividad de la Gestora. 

Este Manual será actualizado y/o modificado, al menos, en los siguientes casos: 

o Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a los requisitos de control. 

o Cuando, a propuesta de CNGR y el Director General, el Consejo de Administración apruebe la 

inclusión de nuevos controles o modifique los existentes. 

o A propuesta de los responsables de los diferentes departamentos, de auditores, tanto internos como 

externos, y de inspectores de órganos reguladores. 

1.4 Órganos responsables de la aprobación del manual de procedimientos  

La responsabilidad de la aprobación del Manual de Procedimientos de Control Interno recae en el Consejo 

de Administración, a quien el Director General hará llegar la propuesta que al efecto le presente el 

departamento de 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 
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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 del Manual de Procedimientos 

de Control Interno. 

La revisión del sistema de control interno y de riesgos se realizará anualmente o cuando el Consejo de 

Administración considere que se requiere alguna modificación específica ante eventuales incumplimientos 

significativos o reiterados. Anualmente, en el momento de la revisión y aprobación del informe anual sobre 

el grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos de control interno, el Consejo de Administración 

ratificará la vigencia del Manual y de la estrategia empresarial y políticas de actuación de la Gestora. 

El departamento de 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.  

En cualquier caso la revisión de los sistemas de control interno y de riesgos por parte del departamento de 

CNGR será permanente y podrán trasladar cualquier propuesta de mejora en cualquier momento.   

1.5 Destinatarios del manual 

Una vez aprobado por el Consejo de Administración, este Manual y sus sucesivas actualizaciones o 

modificaciones serán puestas a disposición de los empleados, directivos y agentes que, en su caso, 

resulten afectados.  

Los responsables de los departamentos estarán permanentemente informados de las incidencias que se 

produzcan en materia de control interno y de riesgos y las trasladarán a los empleados de sus 

departamentos 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 Director General las 

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

2 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

A continuación se describen los principales procedimientos de control interno seguidos por la Gestora, en 

los distintos ámbitos de su actividad. 

La función de Cumplimiento Normativo, según lo dispuesto en la Circular 6/2009, de 9 de diciembre, de la 

CNMV, sobre control interno de las SGIIC, establece, aplica y mantiene procedimientos adecuados para 

detectar y corregir el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las normas aplicables a la Gestora y 

a las IIC gestionadas por ella.  

La Gestora ha implementado las funciones de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos en un único 

departamento que depende, funcionalmente, del Consejo de Administración, y que está formado por 
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personal no implicado en las funciones de contratación, relaciones con clientes, administración, liquidación, 

o cobros y pagos. 

2.1 Controles  relacionados con la valoración y rentabilidad de las IIC 

2.1.1 Control de la valoración de los activos en cartera de las IIC   

La función de Administración ha sido delegada en Inversis Gestión S.A. S.G.I.I.C., por lo que a efectos de 

este Manual, cuando nos refiramos a los departamentos de registro, partícipes, valoración y contabilidad, 

nos estaremos refiriendo a Inversis Gestión S.A. S.G.I.I.C.   

Objetivo  

Validación de los métodos y criterios de valoración de los activos e instrumentos financieros que integran las 

carteras de las IIC.  

Entradas 

o Datos obtenidos de difusores de información, generalmente Bloomberg. 

o Cartera consolidada de todas las IIC. 

o Valoración de instrumentos elaborada por empresas externas, si existe. 

o Aplicación RD Golf y aplicación web FIE que dispone de los datos de valoración actualizada.  

Actividades 

1) Una vez que las personas encargadas dentro del Departamento de Administración efectúen la 

valoración diaria a primera hora de la mañana, otras personas distintas dentro del mismo departamento, 

seguirán los siguientes pasos: 

o Punteo del listado de cotizaciones para contrastar la valoración del día con la del día anterior. Si 

existieran diferencias significativas, el Departamento de Administración identificará el motivo y 

comprobará la validez de las valoraciones del día. Para ello existen rangos de revisión por tipología 

de activo. 

o Revisar si existen activos sin precio o valorados a cero, activos cuyo precio no se ha cargado para 

el día de valoración en cuestión, y activos que repitan valoración respecto al día anterior. 

o Cuadre de la cuentas de márgenes y garantías de futuros, cotejando con la información que facilita 

el bróker. 

o Cuadre de las posiciones abiertas en forward. 

o Revisar el cuadre contabilidad- cartera. 

 

Para aquellos activos denominados en moneda extranjera, se comprobará que se ha calculado 

correctamente su contravalor en euros, tomando dichos precios del contribuidor CMPL que es el composite 

de contribuidores de Londres a las 18:00 horas para Libra Esterlina, CMPN que es el composite de 
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contribuidores de Nueva York a las 17:00 horas para Dólar Estadunidense, CMPT que es el composite de 

contribuidores de Tokio a las 20:00 horas para Yen japonés. 

Se revisa que en todo momento se han seguido los criterios de valoración definidos en el Manual de 

Procedimientos de Administración y en la normativa vigente.  

También se tendrán en consideración aquellos activos con escasa liquidez y cuya cotización en Bloomberg 

no refleja la evolución del mercado. CNGR realiza un seguimiento diario de la valoración de la renta fija y si 

durante un plazo continuado de 3 días hábiles los precios publicados en Bloomberg repiten o no son 

significativos de la evolución de mercado, se procede a valorar los activos siguiendo un sistema alternativo 

de general aceptación, llevado a cabo bien internamente o contratando dicho servicio con un experto 

externo.  

Para los productos estructurados y otc, CNGR realiza un contraste diario de valoración para vigilar la validez 

de los precios cotizados por la contrapartida (emisor). Dicho contraste podrá ser solicitado a entidades 

especializadas. Respecto de lo anterior se establecen un umbral de tolerancia del 2,5%, de manera que si la 

valoración de Bloomberg difiere (en positivo o negativo) un 2,5% de la valoración de contraste (interno o 

realizada por una entidad especializada), se solicitará confirmación de dicha valoración. En caso de 

confirmación se informará de dicha circunstancia al emisor del instrumento financiero. 

2) El Departamento de Administración sigue un procedimiento de control diario de los precios de los 

activos e instrumentos que integran las IIC, consistente en calcular las variaciones diarias de sus precios 

con el objetivo de detectar posibles anomalías (cambios de ticker, no actualización de precios, errores de 

volcado, etc.). 

3) CNGR comprobará los procedimientos específicos de valoración de los activos en que invierten las 

IIC, especialmente la metodología y parámetros utilizados en la valoración de los activos no negociados en 

mercados secundarios oficiales, en otros mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, 

o de activos ilíquidos o cuya cotización de mercado no resulte representativa, garantizando que son los 

adecuados y que reflejan los movimientos y situación de los mercados. 

Periodicidad 

Diariamente  

Salidas 

Las incidencias que pudieran surgir en el contraste de la valoración se analizarán a fin de detectar el origen 

de la incidencia y poder resolverse de forma inmediata y, en todo caso, con anterioridad al envío de 

información a clientes y organismos supervisores.  

Soporte 

Web FIE de Inversis. 

RD Golf 

Difusores de información. 

Hojas Excel creadas ad hoc.  
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2.1.2 Validación de los procedimientos de cálculo del valor liquidativo  

Objetivo 

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 6/2008 de la CNMV, de 9 de diciembre, y demás 

normas de desarrollo, sobre cálculo del patrimonio y valor liquidativo de las IIC, con el objeto de reducir a la 

mínima expresión el riesgo de cometer errores en su cálculo. 

Entradas 

o Fichero con los valores liquidativos volcado desde RD Golf a la web FIE de Inversis.  

o Detalle de los procedimientos, magnitudes, plazos e importes tenidos en consideración para el 

cálculo del valor liquidativo de las IIC.  

Actividades 

o Una vez que el Departamento de Administración ha calculado en RD Golf el valor liquidativo de las 

IIC y lo ha validado aplicando los controles descritos en el Manual de Procedimientos de 

Administración y Valoración, por el equipo de Valoración, se informa a la Gestora de que está 

disponible en la web FIE. La hora aproximada de volcado en la web FIE son las 13:30 horas.  

CNGR efectúa el control sobre el valor liquidativo comparándolo contra benchmark, y realizando 

una simulación de la variación del valor liquidatvio atendiendo a la valoración individual de cada 

activo en cartera. Si se detectara alguna disconformidad, lo pondría de manifiesto al Departamento 

de Administración para revisarlo por ambas partes y resolverlo.  

o Si todo el proceso de valoración ha sido correcto, el equipo de Valoración dentro del Departamento 

de Administración, procede a comunicar el VL al equipo de Partícipes para que éste proceda a la 

publicación del VL, enviando un fichero a Bolsa. 

o Al menos una vez al año se verificará que el sistema informático está tomando los datos apropiados 

según la Circular 6/2008 de CNMV. 

 

Si se detectara que durante un periodo se ha estado calculando el valor liquidativo de una IIC de forma 

incorrecta, y por tanto podría haber operaciones de partícipes afectadas, habrá que remitirse a lo 

establecido en el procedimiento de cálculo de valor liquidativo, incluido en el Manual de Procedimientos de 

Administración. 

Periodicidad 

La indicada en cada caso. 

Soporte 

o Desarrollos ad-hoc en Excel. 

o Aplicación RD Golf y web FIE. 
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2.1.3 Control de la evolución de la rentabilidad  

Objetivo 

El objetivo es efectuar el seguimiento de la rentabilidad de cada cartera de las IIC, y detectar posibles 

errores en el cálculo del valor liquidativo de las mismas. 

Entradas 

Valor liquidativo diario de las IIC. 

Actividades 

Diariamente el Departamento de Administración, y por persona diferente a la que calcula el valor liquidativo, 

contrastará la rentabilidad de las IIC con la tendencia de las rentabilidades diarias pasadas de la propia IIC. 

Serán analizadas las rentabilidades diarias que puedan resultar atípicas en relación a su índice de 

referencia y que excedan el % de variación establecido en cada caso. Se detectarán las causas que han 

motivado las diferencias y en el caso de ser debido a una incidencia, se pondrá en conocimiento de CNGR, 

Middle Office y en su caso, del Director General.   

A su vez, CNGR contrastará la rentabilidad diaria de la IIC con el benchmark de referencia una vez 

calculado el valor liquidativo, y  llevará a cabo análisis de tendencia de la rentabilidad de la propia IIC.  

Si de los análisis anteriores se pone de manifiesto alguna discrepancia o incoherencia relevante, se 

analizarán las posibles causas que lo han motivado, comunicándolo inmediatamente al Departamento de 

Administración; para ello, se establecerá un sistema de alertas, que permita determinar posibles errores e 

incidencias de tipo contable y de valoración.  

Periodicidad 

Con la periodicidad indicada en cada caso. 

Soporte 

o Herramientas ad-hoc. 

o Web FIE 

2.1.4 Verificación de que las operaciones se contratan y registran a precios de mercado  

Objetivo 

o Verificar que las operaciones contratadas por cuenta de las IIC lo han sido a precios de mercado. 

o Detectar posibles errores en los procesos contables o en los procesos de volcado de información al 

sistema informático. 

Entradas 

o Cotizaciones de mercado en cada sesión, precios máximos y mínimos obtenidos de difusores de 

información. 
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o Fichero con el detalle de las operaciones contratadas por cuenta de las IIC.  

Actividades 

Trimestralmente, CNGR, para las operaciones contratadas, efectuará una comparación del precio al que se 

han registrado las operaciones con respecto del precio máximo y mínimo de la sesión. Los precios de las 

operaciones de los activos de renta variable, renta fija y derivados negociados en mercados organizados se 

contrastarán con el precio máximo y mínimo de la sesión del mercado donde se negocien. Los precios de 

los productos OTC contratados se contrastarán con los precios de mercado estimados por CNGR (o 

agencias especializadas externas) y los precios de las participaciones de IIC de terceros serán contrastados 

con los datos obtenidos de la sociedad gestora de los mismos o de difusores de información. 

Aquellas ventas que aparentemente hayan sido contratadas a un precio inferior al mínimo de la sesión o 

compras a un precio superior al precio máximo de la sesión, deberán ser analizadas en profundidad. Para 

ello, se solicitará al Departamento de Gestión de Inversiones información adicional y la documentación 

soporte de la operación. De esta forma, se pretende evaluar si las operaciones han sido contratadas en 

régimen de mercado o si se ha producido algún tipo de error en el proceso contable o de volcado de 

información. 

Con este análisis, además de detectar posibles errores contables u operaciones contratadas en condiciones 

diferentes a las del mercado.  

CNGR promoverá el seguimiento de las incidencias detectadas hasta su resolución.  

Periodicidad 

Trimestral 

Soporte 

o Fichero de operaciones 

o Bloomberg. 

o Herramientas ad-hoc 

2.2 Controles relacionados con la operativa 

2.2.1 Comprobación de la razonabilidad de la gestión, aptitud de las inversiones, coherencia de la 
vocación inversora de las IIC/ carteras gestionadas. 

Objetivo 

Comprobar la aptitud de las inversiones realizadas por cuenta de las IIC y carteras gestionadas, según lo 

previsto en la normativa vigente, el folleto explicativo y la vocación inversora de cada IIC. Para las carteras 

gestionadas, se comprobará que las inversiones son acordes al perfil inversor del cliente y al mandato de 

gestión. A estos efectos, se tendrán en consideración los límites asumibles de riesgo establecidos en los 

folletos explicativos de las IIC, en los mandatos de gestión de las carteras,  y si tal fuera el caso, los por el 

Consejo de Administración y por Comité de Inversiones.  

Entradas 
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o Fichero con el detalle de todas las operaciones realizadas. 

o Límites de riesgo y de inversión impuestas para cada cartera/ IIC 

o Información detallada sobre las características del valor (clase valor, divisa, duración, etc.). 

 

Actividades. 

1) Con anterioridad a la realización de una operación por cuenta de las IIC, el Departamento de 

Gestión de Inversiones verificará  que el activo o instrumento financiero que se desea comprar es apto para 

integrarlo en la cartera, según lo dispuesto en la normativa vigente, y es coherente con lo establecido en su 

folleto explicativo, las decisiones del Comité de Gestión y la vocación inversora. 

Si existiesen dudas, CNGR prestará su asesoramiento permanente sobre la aptitud de una determinada 

inversión. 

En general para las IIC y carteras gestionadas, se verificará que los activos en los que se invierte son 

valores negociables admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de 

negociación cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

o Que se trate de mercados que tengan un funcionamiento regular. 

o Que ofrezcan una protección equivalente a los mercados oficiales radicados en territorio español. 

o Que dispongan de reglas de funcionamiento, transparencia, acceso y admisión a negociación 

similares a las de los mercados oficiales radicados en territorio español. 

2)    En el Comité de Riesgos que se celebra quincenalmente, se analizará el resultado de la supervisión del 

grado de cumplimiento de la vocación inversora de las IIC y la adecuación de las inversiones de las carteras 

a los mandatos de gestión. Se promoverá el seguimiento de las incidencias detectadas hasta su resolución, 

informando al Consejo de Administración de las mismas. 

3)    Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna será responsable de revisar los controles efectuados por 

CNGR y demás responsables, y solicitará las aclaraciones oportunas relativas a las incidencias puestas de 

manifiesto. Estos trabajos serán realizados con la periodicidad establecida en el Plan Anual de Auditoría 

aprobado por la Gestora, y para ello, efectuará revisiones periódicas para velar por el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos y efectuará directamente las comprobaciones necesarias para detectar 

deficiencias de proceso, incumplimientos normativos y focos de riesgo que puedan afectar a la Gestora e 

IIC.   

Periodicidad 

La indicada en cada caso. 

Soporte 

o Difusores de información. 

o Hojas Excel ad-hoc. 
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2.2.2 Conciliaciones  

Objetivo 

Detectar discrepancias entre los registros internos de la Gestora y los de las entidades donde están 

custodiados los productos financieros de las IIC y, en su caso, las entidades contrapartida.  

Se efectuarán conciliaciones tanto para las IIC como para la propia Gestora y se referirán a los siguientes 

conceptos: 

o Instrumentos financieros. 

o Tesorería. 

o Otros (márgenes y garantías de derivados, etc). 

La Gestora tomará las medidas adecuadas para proteger los derechos de propiedad de los clientes y se 

controlará que no se hace un uso indebido de los valores y fondos  de su titularidad. Las inversiones de las 

IIC estarán depositadas en cuentas individualizadas bajo su titularidad.  

Entradas 

o Información suministrada por el Depositario sobre las anotaciones efectuadas en cuentas de 

tesorería y en las cuentas de valores titularidad de cada IIC. 

o Información del intermediario / liquidador de las operaciones pendientes de liquidar. 

o Información de la entidad contrapartida sobre los saldos vivos de la operación.  

o Registros internos de la Gestora relativos a las operaciones de las IIC y posiciones de cartera de 

contado, operaciones pendientes de liquidar y tesorería. 

o Registros internos de la Gestora relativos a las posiciones propias. 

Anualmente, se solicitará al Depositario un certificado en el que, además de identificar las posiciones de 

cada IIC, se pronuncie sobre los siguientes aspectos: (1) en el caso de valores subdepositados, 

identificación de la entidad subcustodia, e (2) identificación de valores, en su caso, cedidos en préstamo u 

ofrecidos en garantía.  

En el caso de haber posiciones de IIC en entidades subcustodias, se solicitará a éstas que emitan el 

correspondiente certificado o extracto con la posición de ésta. 

Actividades 

El Departamento de Administración efectuará las conciliaciones de los registros internos con la información 

recibida del exterior, dejando evidencia documental de la conciliación realizada. En particular, realizará los 

siguientes trabajos: 

o Diariamente realiza la conciliación de los valores depositados en el Depositario (Banco Inversis 

S.A.) comparando las posiciones de las carteras de las IIC administradas en la aplicación RD Golf 

con la información que el Depositario vuelca en la web FIE. 
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o Mensualmente realiza la conciliación de los valores depositados en otras entidades depositarias, 

comparando las posiciones de las carteras de las IIC administradas en la aplicación RD Golf con la 

información recibida de esas entidades. 

o Diariamente se realiza la conciliación de las cuentas de efectivo de las IIC, comparando los datos 

del Depositario con los de la Gestora, utilizando para ello la aplicación Corona y RD Golf. 

En relación a las operaciones en derivados, al efectuar las conciliaciones, se tendrá en consideración la 

siguiente información: operaciones realizadas por cuenta de cada cartera, comisiones repercutidas, 

pérdidas y ganancias realizadas, posiciones abiertas a la fecha de referencia y depósitos de garantía. 

Periodicidad 

o Siempre con anterioridad al envío de información a los partícipes/accionistas. 

o Diariamente: Conciliación de los movimientos registrados en cuentas de tesorería. Conciliación de  

los valores depositados en Banco Inversis S.A. 

o Mensualmente: Conciliación de los valores depositados en otras entidades distintas a Banco 

Inversis S.A.  

o Mensualmente: Conciliaciones referidas a la propia Gestora. 

 

Salidas 

o Comunicaciones a la entidad liquidadora / depositaria/ custodio.  

o Para aquellas partidas que por sus causas, importe o antigüedad resulten de mayor relevancia, una 

vez corregida la incidencia, se elaborará un informe  donde se recoja el detalle de la incidencia y su 

resolución.  

Soporte 

o Documentos elaborados por el Departamento de Administración para la realización de las 

conciliaciones.  

o Información on-line en los aplicativos soporte. 

2.2.3 Revisión de los procedimientos de asignación de operaciones y de las normas de 
prorrateo  

Objetivo 

Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de prorrateo (desglose) de operaciones ejecutadas en el 

mercado que son consecuencia de una orden global (para varias IIC y/o carteras) transmitida por la Gestora 

al intermediario correspondiente. 

Vigilar que con el sistema de prorrateo puesto en práctica, no se producen conflictos de interés entre IIC y/ o 

carteras. 
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Entradas 

o Documentación e información relacionadas con la operación (registros en Bloomberg AIM, correo 

electrónico, grabación telefónica, chat etc). 

o Fichero de órdenes. 

o Confirmaciones recibidas del intermediario. 

o Información relativa al desglose de la operación entre IIC.  

Actividades 

Con independencia de los sistemas de desglose empleados por el intermediario que ejecuta la orden, la 

Gestora tiene establecido un sistema propio de asignación y prorrateo para las órdenes globales, con el que 

se pretende evitar conflictos de interés entre IIC o carteras, ya sea dicha orden global ejecutada por el 

intermediario a un único precio o a precios diferentes.    

o El Departamento de Gestión de las Inversiones identifica, previo a la operación, las IIC o carteras 

para las que se ordena la operación. Si no se ejecutaran completamente las órdenes se seguirá el 

sistema de prorrateo establecido en el Manual de Toma de Decisiones de Inversión. 

o Con independencia de los trabajos realizados al respecto por Auditoría Interna, CNGR realizará 

revisiones periódicas para asegurar que, en la asignación de operaciones, se han seguido los 

principios y criterios establecidos para garantizar la equidad y no discriminación entre partícipes y 

accionistas.  

Periodicidad. 

Trimestral 

2.2.4 Control de accionistas y partícipes 

Objetivo 

Comprobar que los datos relativos a los accionistas/partícipes de las IIC son coherentes con el resto de 

información manejada por la Gestora y con los registros del resto de entidades. 

Actividades 

CNGR realizará trimestralmente los siguientes trabajos: 

o Verificar que el número de partícipes informado en los estados reservados de la CNMV y en la 

información periódica remitida a los partícipes, coincide con la información contenida en los 

registros internos de la Sociedad.  

o Comprobar la existencia de participaciones significativas que deban ser comunicadas a la CNMV.  

Periodicidad 

Trimestral 
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2.3 Controles relacionados con aspectos legales 

2.3.1 Control de límites y coeficientes legales aplicables a la SGIIC y a las IIC 

Objetivo 

Efectuar un seguimiento permanente de los coeficientes legales con el objeto de evitar incumplimientos 

normativos o, en su caso, subsanarlos a la mayor brevedad posible. 

Comprobar que los coeficientes legales que resultan de aplicación son calculados de conformidad a lo 

dispuesto en la normativa vigente y con la periodicidad establecida. 

Entradas 

o Información sobre los coeficientes legales, criterios y sistemas de cálculo establecidos por la 

normativa vigente. 

o Información sobre los límites fijados, en su caso, dentro de la organización. 

o Listados y ficheros internos con la medición de los coeficientes y límites legales. 

o Aplicación informática RD Golf y web FIE. 

Actividades 

Con carácter previo a la contratación de una operación por cuenta de las IIC, el Departamento de Gestión 

de Inversiones deberá verificar que con dicha operación la IIC no entra en situación de incumplimiento de 

los límites impuestos por la normativa vigente. En el caso de que, con la realización de dicha operación, se 

produzca un incumplimiento legal, el Departamento de Gestión de Inversiones se abstendrá de efectuarla. 

CNGR realizará las siguientes tareas: 

o Obtener de la web FIE en la que se vuelcan datos de la aplicación informática RD Golf del 

Departamento de Administración, los listados y/o ficheros de medición y control de límites y 

coeficientes legales. 

o Calcular los límites y coeficientes legales de la Gestora, utilizando la información recibida del 

Departamento Financiero, acerca de la cartera y el balance de la Gestora. 

o Periódicamente, comprobar la validez de los procedimientos de cálculo de los coeficientes legales y 

su adaptación a los requisitos y criterios previstos en la normativa vigente que resulta de aplicación. 

o Informar de los incumplimientos y situaciones de alarma detectados al Departamento de Gestión de 

Inversiones, al Director General y a los integrantes del Comité de Riesgos y Cumplimiento 

Normativo. 

o CNGR promoverá el seguimiento de las incidencias detectadas, informando al Consejo de 

Administración de las incidencias relevantes. 

Periodicidad 

Con la periodicidad indicada en cada caso. 
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Soporte 

Información suministrada por el aplicativo RD Golf que vuelca en la web FIE. 

Herramientas ad hoc. 

 

2.3.2 Controles relativos al ejercicio de los derechos de voto 

CNGR revisará cada vez que tenga constancia de la existencia de un evento corporativo de este tipo, si las 

IIC cumplen con los requisitos establecidos en la normativa (IIC con participación en los valores superior a 

12 meses, y represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad emisora). 

Asimismo, CNGR mantendrá un registro actualizado de aquellas SICAV cuyo órgano de administración 

haya delegado en la Gestora expresamente el ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores. 

Anualmente, CNGR revisará el cumplimiento del presente procedimiento mediante la verificación de la 

delegación del derecho de asistencia y la emisión de las instrucciones de voto, en relación con todas las 

juntas generales de accionistas que los emisores de los valores hayan celebrado en el año. 

2.4 Controles relativos a la política retributiva 

Tal y como se ha recogido en el Manual de otras políticas y procedimientos de la Circular 6/2009, el 

Consejo de Administración de la Gestora acordó por unanimidad el pasado 18-12-14, delegar en la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Andbank España S.A.U. las funciones y actividades 

propias de la misma, así como la adhesión a la política de remuneraciones y las eventuales actualizaciones 

que se aprueben a instancias de dicha Comisión. 

De cara a efectuar un control sobre dichas políticas, CNGR comprobará anualmente que la política 

retributiva tiene en cuenta al menos los siguientes principios: 

o Comunicación interna/claridad: Se transmitirá a la plantilla el modelo retributivo de manera precisa y 

global y se comunicará la composición de cada paquete retributivo, individualizado y personalizado, 

al trabajador a título particular. 

o Equidad: Se tendrá en cuenta la categoría profesional (administrativo, técnico, gestor, directivo, 

consejero) sin perjuicio de la evaluación del desempeño y el nivel de responsabilidad, que puede 

determinar diferencias en puestos semejantes. 

o Competitividad en el mercado: Para fijar la política retributiva se tendrá en cuenta el convenio 

colectivo que resulta de aplicación y también el contexto social de cada uno de los puestos y la 

situación concreta del mercado. 

o Fijación de los conceptos retributivos que se deben tener en cuenta para determinar el sueldo. 

 

2.5 Controles relativos a las políticas y procedimientos relacionados con el ámbito de 
seguridad de la información 

Objetivo 
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Comprobar la existencia y adecuación de las políticas y procedimientos relacionados con el ámbito de 

seguridad de la información de conformidad con lo previsto en la Circular 6/2009, de la CNMV, sobre control 

interno de las SGIIC. 

Actividades 

La Unidad de Cumplimiento Normativo comprobará que: 

o El Consejo de Administración ha aprobado las políticas y procedimientos de acuerdo a la normativa 

vigente. 

o La Gestora dispone de un Documento de Seguridad y que está actualizado. 

o Dicho Documento de Seguridad ha sido circularizado a todo el personal de la Gestora. 

o Se dispone de la acreditación de la circularización del documento. 

o La Gestora ha comunicado a la Agencia de Protección de Datos los ficheros quecontienen datos de 

carácter personal. 

o Existe una relación actualizada de usuarios y accesos autorizados. 

o El Responsable de la seguridad de la información lleva un registro de incidencias producidas, 

respuestas dadas a las mismas. 

o El Responsable de la seguridad de la información realiza un inventario de los soportes, que se 

almacenan de forma segura. 

o Se cumple el procedimiento de autorización de entrada y salida de soportes. 

o Se ha realizado la auditoría con la frecuencia establecida en la normativa vigente. 

o El Departamento de Auditoría Interna o Externa, tiene implementado la revisión de los 

procedimientos relacionados con dicha política en su plan de trabajo aprobado por el Consejo de 

Administración. 

o Hará un seguimiento de las incidencias detectadas. 

 

Periodicidad 

Anual 

2.6 Controles relacionados con la información generada y comunicación de incidencias 

2.6.1 Revisión de la información enviada a los partícipes/ accionistas de IIC y organismos 
supervisores 

Objetivo 

Comprobar que la información remitida a los accionistas/partícipes de las IIC y organismos supervisores 

cumple con el contenido mínimo dispuesto en la normativa vigente y que además se remite, al menos, con 

la periodicidad y en los plazos establecidos en dicha normativa. 

Entradas 

o Información a remitir a los accionistas/partícipes y a CNMV y Banco de España.  

o Registros internos que soportan la información a remitir a los accionistas/partícipes. 
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o Documentación aportada por otras entidades (depositaros, etc.) que soportan la información a 

remitir a los accionistas. 

o Política de comunicación externa establecida para la Gestora. 

Actividades 

La Gestora remitirá a los accionistas/partícipes y organismos supervisores, con la periodicidad establecida 

en la normativa vigente para cada caso, información sobre su posición en las IIC, así como información de 

contenido económico. 

CNGR, una vez generada por el Departamento de Administración  la información a remitir a los 

accionistas/partícipes y los anteriores organismos supervisores, realizará las siguientes comprobaciones: 

o Comprobará que la información generada cumple con el contenido mínimo establecido por la 

normativa vigente y que es remitida a los accionistas/partícipes y organismos supervisores con la 

periodicidad y plazos establecidos normativamente.  

o Supervisará que los datos básicos contenidos en la información a remitir a los clientes y a los 

organismos supervisores, se corresponde con los registros internos de la Gestora y con la 

información facilitada por otras entidades. 

Además, CNGR llevará a cabo las siguientes comprobaciones: 

o Se efectuará un control de calidad de la información que los estados reservados contienen, 

mediante muestreo representativo. Este control de calidad buscará detectar incoherencias en la 

confección de los mismos. 

o Que los informes periódicos a partícipes cumplen con el contenido mínimo establecido en la 

normativa vigente, que la información que contienen es coherente entre sí y que los datos 

fundamentales son coincidentes con los registros internos de la Gestora. 

o Que se cumple con la periodicidad y plazos previstos para el envío de información a los clientes y 

organismos supervisores (CNMV). 

o Que la Gestora comunica al organismo supervisor competente los hechos relevantes producidos, 

participaciones significativas, cambios en el Consejo de Administración, etc. 

o Que se informa a los clientes sobre la existencia de posibles conflictos de interés así como los 

procedimientos y medidas adoptadas para gestionar dichos conflictos. 

Las incidencias que se detecten en relación con el envío de información serán inmediatamente subsanadas 

mediante un nuevo envío. Si como consecuencia de las citadas incidencias se produjera perjuicio para el 

partícipe por defectos en los sistemas de control interno o de errores en su aplicación, CNGR informará 

inmediatamente al Director General y le propondrá las acciones a adoptar. Si se produjeran reclamaciones o 

se considerara necesario, por el importe del perjuicio o la importancia de la incidencia, se resolverán 

internamente y, en su caso, se estudiará la posibilidad de remitirlo al Servicio de Atención al Cliente que 

será el encargado de analizarla y resolverla. 
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Periodicidad 

Con la misma periodicidad con que se genera la información. 

Soporte 

Información generada por el Departamento de Administración.  

2.6.2 Registro y comunicación interna de incidencias 

Objetivo 

Llevar un registro de incidencias permanentemente actualizado e informar puntualmente al  Director General 

y a CNGR sobre las incidencias que surjan en el desarrollo de la actividad.  

Responsabilidades 

Cada área de actividad llevará permanentemente actualizado un registro de las incidencias que se hayan 

producido en el desarrollo de su actividad. 

CNGR deberá colaborar con cada Área de actividad para:  

o Esclarecer las causas que han motivado la incidencia. 

o Documentar adecuadamente cada incidencia. 

o Llevar permanentemente actualizado el correspondiente registro de incidencias. 

o Informar inmediatamente, sobre la incidencia surgida, a la Dirección de la Gestora y, si fuera 

necesario, al Consejo de Administración. 

o Velar porque el registro de incidencias, la documentación soporte y las correspondientes notas 

aclaratorias queden archivadas de forma adecuada. 

Contenido mínimo del Registro de Incidencias 

El Registro de Incidencias que llevará cada área de actividad tendrá, al menos, el siguiente contenido: 

o Descripción de la incidencia. 

o Fecha de origen y de subsanación. 

o Fecha en la que se ha comunicado al Director General, CNGR y Consejo de Administración en su 

caso. 

o Referencia a la documentación soporte explicativa de la incidencia y la relacionada con la 

subsanación de la incidencia. 

o Identificación del empleado que ha detectado la incidencia. 

o Valoración del posible efecto sobre el patrimonio de las IIC. 

Periodicidad 

Cada vez que se detecte una incidencia.  
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2.7 Controles relacionados con la segregación de funciones y estructura del grupo económico. 

Objetivo 

Comprobar que dentro de la Organización existe una adecuada segregación de funciones y que la 

información de cada área de actividad no está al alcance del resto de la organización. 

CNGR, en sus revisiones periódicas, realizará las siguientes comprobaciones: 

o Cumplimiento de los límites, poderes y facultades para la realización de cobros y pagos por cuenta 

de la Gestora y, en su caso, de las IIC gestionadas. En particular se verificará que la contratación de 

operaciones y su liquidación es realizada por distinta persona o que, en el caso de efectuarse de 

forma mancomunada, al menos una de las personas que autorizan el pago/cobro no está 

involucrada en la actividad de gestión y contratación. 

o Que la contratación de operaciones, liquidación, registro contable y control de riesgos es realizado 

por persona distinta. 

o Verificar que las personas que gestionan, contratan, liquidan y registran las operaciones son las 

mismas que están identificadas en el organigrama funcional. 

o Verificar que todas las facultades y poderes de todos los empleados están vigentes y son 

adecuados para un eficaz desarrollo de sus funciones. 

o Permanentemente se comprobará que dentro de la organización existen medidas de separación 

razonables que impiden el flujo de información reservada, privilegiada y, en general, de información 

que por su relevancia, al ser utilizada, pueda generar conflictos de interés entre los partícipes de los 

fondos de inversión o de estos con la propia Gestora o con sus empleados y las personas 

vinculadas. Estas medidas de separación podrán ser del siguiente tipo: existencia y cumplimiento de 

un reglamento interno de conducta, barreras físicas, claves de acceso a funciones y bases de datos 

informáticas, archivos separados, personal de un departamento no realiza trabajos para otra área 

(salvo las propias de supervisión, coordinación y dirección) y aquellas otras que según las 

características de la Gestora puedan resultar necesarias. 

o Verificar que las áreas que participan en proyectos u operaciones que por sus características 

entrañen información privilegiada elaboran en cada caso, y mantienen convenientemente 

actualizado, un listado de las personas con acceso al proyecto u operación. 

2.8 Controles relacionados con las operaciones vinculadas. 

Objetivo 

Identificar operaciones “vinculadas” y con posibilidad de generar situaciones de conflicto de interés, según lo 

dispuesto en la normativa vigente, así como las operaciones realizadas por cuenta de las IIC con empresas 

del Grupo económico y/o con sus Consejeros, empleados o con representantes legales de un miembro del 

Consejo de Administración, con el objeto de verificar que se ha informado adecuadamente a los clientes, 
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que no existe riesgo de conflicto de interés y que las operaciones se han realizado en interés exclusivo de 

los clientes. 

Seguimiento permanente de la estructura del Grupo al que pertenece la Gestora. Evaluar si procede o no 

consolidarlas. 

Entradas 

o Información sobre la estructura del Grupo económico y de la identidad de sus Consejeros, 

empleados o representantes legales de un miembro del Consejo de Administración. 

o Detalle de las operaciones realizadas por cuenta de las IIC y, en particular, de aquellas operaciones 

en las que la contrapartida haya sido alguna de las entidades o personas citadas en el párrafo 

anterior, y del resto de las operaciones “vinculadas”.  

o Detalle de las vinculaciones económicas, familiares o de afinidad de los empleados, directivos, 

consejeros y representantes. 

Actividades 

A. Operaciones vinculadas. 

En lo relativo a las operaciones vinculadas, se deberán tener en consideración los siguientes aspectos: 

A.1 Consideración de operaciones vinculadas. 

Tendrán la consideración de operaciones “vinculadas” las siguientes operaciones cuando fueran realizadas 

con alguna persona o entidad indicada en el apartado A.2: 

o El cobro de remuneraciones por la prestación de servicios a una institución gestionada, que no sean 

consecuencia necesaria de las funciones asumidas por la Gestora. 

o La obtención por una Institución gestionada de financiación o constitución de depósitos 

o La adquisición por una Institución gestionada de valores o instrumentos emitidos o avalados o en 

cuya emisión actúe como colocador, asegurador, director o asesor, alguna de las personas o 

entidades del apartado A.2 siguiente. 

o Las compraventas de valores. 

o Toda transferencia o intercambio de recursos, obligaciones u oportunidades de negocio entre las 

instituciones gestionadas, las sociedades gestoras y los depositarios, por un lado, y quienes 

desempeñen en ellos cargos de administración o dirección, por otro. 

o Cualquier negocio, transacción o prestación de servicios en los que intervenga una institución 

gestionada total o parcialmente y cualquier empresa del grupo económico de la Gestora, del 

depositario o de la institución gestionada o alguno de los miembros de sus respectivos consejos de 

administración u otra Institución gestionada o patrimonio gestionados por la Gestora u otra entidad 

del grupo. 
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Cuando las operaciones previstas en este apartado fueran realizadas por medio de personas o 

entidades interpuestas también tendrán la consideración de operaciones vinculadas. A estos efectos, se 

entenderá que la operación se realiza por persona o entidad interpuesta cuando se ejecute por persona 

unida por vínculo de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el 

cuarto grado inclusive, por mandatarios o fiduciarios o por cualquier entidad en la que los cargos de 

administración y dirección tengan, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25 por 

ciento del capital o ejerzan en ella funciones de administración o dirección. 

A.2. Ámbito de aplicación. 

Se consideran operaciones vinculadas las que realizan las personas que se enumeran a continuación, en 

relación con las operaciones detalladas en el apartado A.1 anterior: 

o Operaciones realizadas por las Instituciones gestionadas con la Sociedad y en su caso  con 

depositarios. 

o Operaciones realizadas por las instituciones gestionadas con quienes desempeñan cargos de 

administración y dirección en éstas o con quienes desempeñan cargos de administración y dirección 

en su entidad depositaria y en la Sociedad.  

o Operaciones realizadas por la Sociedad y los depositarios entre sí cuando afectan a una Institución 

gestionada respecto de la que actúan como gestora y depositario respectivamente, y las que se 

realizan entre la Sociedad y quienes desempeñan en ésta cargos de administración y dirección.  

o Operaciones realizadas por la Sociedad, cuando afecta a una Institución gestionada respecto de la 

que actúa como gestora; por el depositario cuando afectan a una Institución gestionada respecto de 

la que actúa como depositario; y por las SICAV,  con cualquier otra entidad que pertenezca a su 

mismo grupo según lo define el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. 

 

A.3. Autorización de operaciones vinculadas. 

 

Operaciones que no necesitan autorización previa del Órgano de Control de operaciones vinculadas: 

o Las realizadas por una IIC con la gestora o el depositario, que sean consecuencia necesaria de las 

funciones asumidas por éstas. 

o La compra venta de acciones propias de Sicav. 

Operaciones que necesitan autorización previa del Órgano de Control de operaciones vinculadas, de 

cara a verificar que se realizan a precios de mercado y en interés exclusivo de las IIC: 

o El cobro de remuneraciones por la Gestora por la prestación de servicios a una IIC, que no sean 

consecuencia necesaria de las funciones asumidas por la Gestora. 
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o Contratos por cuenta de las IIC entre la SGIIC y partes vinculadas referidos a la prestación de 

servicios o a instrumentos y activos financieros, así como cualquiera cuyo coste sea soportado total 

o parcialmente por las IIC. 

 

o La obtención por una IIC de financiación o constitución de depósitos con entidades del grupo. 

o La adquisición por una IIC de valores o instrumentos emitidos o avalados por alguna entidad del 

grupo de la gestora o el depositario, tanto en mercado primario como secundario, o alguno de éstos 

haya actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se hayan prestado valores a 

entidades vinculadas. 

o Las operaciones de compra venta de valores: 

o Adquisición por parte de las IIC gestionadas, de otras IIC gestionadas por entidades con las 

que exista alguna vinculación económica o mercantil con la Gestora. (Exceptuando las que 

serán consideradas como operaciones de escasa relevancia detalladas en el siguiente 

apartado. 

o Operativa con derivados emitidos por entidades del grupo o en los que las entidades del 

grupo actúen como contrapartes. 

o Compra venta de divisa a plazo con entidades del grupo. 

o La adquisición por la propia gestora de las IIC gestionadas. 

o Compra venta de otras IIC gestionadas por la gestora o por otras gestoras pertenecientes al 

grupo Andbank. 

o Cualquier tipo de operación de compra venta en la que intervenga una IIC como compradora y otra 

como vendedora. 

o Las adquisiciones de valores emitidos por entidades en las que alguna empresa del grupo pueda 

tener una participación significativa, directa o indirecta. 

o Las operaciones en las que una entidad del grupo Andbank actúa como contraparte o intermediario 

y sean realizadas sobre activos de renta fija que por su escasa liquidez no disponen de precios de 

mercado representativos. Considerando, criterio de liquidez la existencia de horquillas de precios 

con fuente BGN o CBBT. 

Cualquier operación de las detalladas anteriormente deberán: 

o Realizarse en interés exclusivo de la IIC. El gestor debe realizar un análisis ex ante de la operación 

donde verifique los siguientes aspectos: 
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o Ajuste a la política de inversión de la IIC y a su perfil de riesgo. 

o Existencia de liquidez suficiente. 

o Estudio de otras opciones de inversión similares con entidades no vinculadas que 

demuestren que la operación es la mejor opción entre otras. 

 

o Realizarse a precios iguales o mejores que los de mercado. El gestor deberá justificar que las 

operaciones son a precio de mercado. En los casos de instrumentos de renta fija, el precio de 

mercado establecido como el precio medio entre el ask- bid de la fuente de precios BGN o CBBT. 

Se deberá adjuntar en la petición de autorización el pantallazo de bloomberg para que quede 

registrado. En caso de que no exista dichas fuentes de precios, se debe aportar la solicitud a tres  

contrapartidas y mejora o igualar la cotización más favorable. En aquellas situaciones en las que 

sea necesario un ajuste de cartera por cambio de política, fusión o liquidación de una IIC y no exista 

contrapartidas suficientes para cumplir los requisitos anteriormente expuestos, de forma excepcional 

se podrá autorizar la operación vinculada, solicitando valoración a un experto externo. 

Aprobación de la operación vinculada: 

Estas operaciones deberán ser deberá ser autorizada con carácter previo por el Órgano de Control que se 

ha nombrado a tal efecto por el Consejo de Administración. 

La solicitud de realización de operaciones vinculadas deberá realizarse por escrito, mediante medios no 

manipulables, indicando todos los datos identificativos de la operación y, especialmente, Instituciones 

gestionadas implicadas, tipo de operación y condiciones de la misma. Si el Órgano de Control considera 

que debe ampliarse la información facilitada, podrá requerir cuantos datos necesite. 

Para que el Órgano de Control pueda autorizar una operación vinculada, será necesario, en todo caso, que 

la misma se realice en interés exclusivo de las instituciones gestionadas y a precios o condiciones iguales o 

mejores que los del mercado. Si pese a reunirse ambos requisitos, el Órgano de Control considera que, de 

realizarse la operación, se vulneran normas éticas, se abstendrá de autorizarla. 

La autorización, o en su caso denegación, deberá constar por escrito. Esta autorización deberá ir firmada 

por un  componente del órgano de control autorizado del grupo 1 y 2. Se guardará junto a la documentación 

presentada para su obtención. 

Para el caso de las SICAV, no necesitarán autorización del Órgano de Control todas aquellas operaciones 

que hayan sido autorizadas expresamente y con carácter previo a su realización por el Consejo de 

Administración de la SICAV. 
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Operaciones que conllevan un procedimiento simplificado de autorización al considerarse 

repetitivas o de escasa relevancia: 

o Adquisición por parte de las IIC gestionadas, de otras IIC gestionadas por las siguientes entidades  

con las que existe una  vinculación económica o mercantil con la Gestora, CARMIGNAC GESTION, 

S.A., JPM ASSET MANAGEMENT LIMITED y MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT 

LIMITED 

o La operativa de compra venta de repo con el depositario. 

o Compra venta de divisa spot con entidades del grupo. 

o La remuneración de las cuentas corrientes de las IIC. 

o El cobro de comisiones de intermediación y liquidación por parte de entidades del grupo de la 

gestora o del depositario. 

o Las operaciones en las que una entidad del grupo Andbank actúa como contraparte o intermediario 

y sean realizadas sobre activos de renta fija liquida y bajo el criterio de Best Execution. Para ello el 

gestor deberá guardar en soporte duradero la documentación que verifique que es Best Excution 

En todo caso, el Órgano de Control de las operaciones vinculadas, deberá verificar que las anteriores 

operaciones se han realizado a precios y en condiciones iguales o mejores que las del mercado, en interés 

exclusivo de la IIC. El resultado de su análisis, deberá quedar reflejado en su informe trimestral remitido al 

Consejo de Administración. 

A.4. Publicidad de las operaciones vinculadas. 

El Órgano de Control de operaciones vinculadas informará al Consejo de Administración, al menos una vez 

al trimestre, de las operaciones vinculadas realizadas, así como de las operaciones denegadas. Dicha 

información se realizará por escrito. Se deberá informar en los folletos explicativos de las IIC y en la 

información periódica que publiquen, sobre los procedimientos adoptados para evitar los conflictos de 

interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas en la forma y con el detalle que la Ley del Mercado de 

Valores y su normativa de desarrollo determinen en cada momento. En los informes trimestrales, además de 

hacer constar la existencia del presente procedimiento, se mencionarán las operaciones vinculadas 

realizadas en dicho período. 

A.5. Archivo de las operaciones vinculadas. 

El Órgano de Control de operaciones vinculadas conservará archivadas: 

o Las autorizaciones previas concedidas y las operaciones denegadas, así como la documentación 

que se le haya presentado para su aprobación (en su caso). 

o La documentación e informes elaborados con relación a aquellas operaciones vinculadas que no 

necesiten autorización previa pero sí control posterior. 
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o Copia de los informes trimestrales enviados al Consejo de Administración. 

A.6.  El Departamento de Gestión determinará, con anterioridad a la realización de una operación para las 

Instituciones gestionadas, si dicha operación puede ser considerada “vinculada” según lo indicado en este 

apartado, debiendo informar de ello al  Órgano de Control de operaciones vinculadas. 

A.7.  El Departamento de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos  establecerá los siguientes 

controles: 

• Ex ante:  

(i) Controles a través de Bloomberg consistentes en la necesaria autorización previa por parte 

del Departamento de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos previa a la ejecución de 

operaciones financieros (a) de renta fija, y; (b) emitidos por entidades pertenecientes al 

Grupo Andbank o por otras con las que se mantenga una relación comercial de colocación. 

(ii) Realización de planes de formación continuada a otros departamentos de la Gestora.   

 

• Ex post:  

Dentro de los controles diarios de operaciones, se comprobará que todas aquellas operaciones que 

tuvieran consideración de operación vinculada con autorización previa, se ha recabado toda la 

documentación obligatoria. Adicionalmente, se establecerá dentro de los controles mensuales un 

proceso de detección de este tipo de operaciones. 

 

• Delegación de la gestión en otras Gestoras: 

Se solicitaran mensualmente al departamento de cumplimiento normativo las operaciones 

vinculadas para el periodo y se supervisaran que la Entidad esta actuando de conformidad con el 

régimen legal de las operaciones vinculadas. 

 

A.8.   Será responsabilidad del  Órgano de Control de operaciones vinculadas comprobar que se ha 

informado en el folleto explicativo y en la información periódica de carácter económico de las IIC sobre las 

operaciones vinculadas realizadas y de los procedimientos adoptados para evitar conflictos de interés. Este 

órgano de control se reunirá mensualmente. 

 

A.9.  El Órgano de Control verificará que las operaciones vinculadas han sido realizadas en interés 

exclusivo de la Institución gestionada y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.  

Periodicidad 
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Al menos diaria, mensual, trimestral y cuando se produzca una operación vinculada, salvo cuando en las 

actividades detalladas en el apartado anterior se indique otra periodicidad. 

Salidas 

Información al Consejo de Administración sobre las operaciones “vinculadas” realizadas. 

 

2.9 Controles relacionados con el Reglamento Interno de Conducta 

Objetivo 

Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta. 

Actividades, ámbito de aplicación, periodicidad y responsabilidades 

En el Reglamento Interno de Conducta de la Gestora se relacionan las comunicaciones que es preciso 

realizar según lo establecido en el mismo. 

Las comunicaciones, serán realizadas por un sistema no manipulable, serán supervisadas por CNGR y 

almacenadas en el correspondiente registro. 

Salidas 

Cualquier incidencia detectada será comunicada por CNGR al  Director General de la Gestora, con el 

objetivo de adoptar las medidas pertinentes y, en su caso, tomar medidas sancionadoras.  

CNGR comprobará que: 

o La lista de personas sujetas al RIC está actualizada. 

o Las comunicaciones se realizan por un sistema no manipulable. 

o Queda constancia documental de las comunicaciones y obligaciones establecidas en el RIC. 

o Si existiera una lista de valores prohibidos, que está permanentemente actualizada y ha sido 

respetada por las personas sujetas. 

o Las nuevas incorporaciones conocen y aceptan el RIC, y cumplen con las obligaciones 

establecidas. 

o Las incidencias en relación con las operaciones por cuenta propia de las personas sujetas. 

o Se asegura la confidencialidad de los documentos. 

 

Comunicaciones relacionadas con el Reglamento Interno de Conducta 

Revisión y grado de cumplimiento 

de las comunicaciones periódicas 

al Órgano de Seguimiento del RIC 

Control de las comunicaciones del RIC, analizando su congruencia y 

realizando un seguimiento de los sujetos obligados 

Mensual CNGR 

Comunicaciones al Órgano de 

Seguimiento del RIC sobre 

Analizar las comunicaciones recibidas, en su caso, sobre conflictos de 

interés; y sobre nuevas operaciones, instrumentos, actividades, etc 

Mensual CNGR 
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conflictos de interés que puedan generar conflictos de interés, analizando las medidas a 

llevar a cabo para la gestión de dicho conflicto de interés 

 

2.10 Incentivos en Gestión Discrecional de Carteras y asesoramiento  

Objetivo  

Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en materia de incentivos y 

el artículo 12. Incentivos respecto al asesoramiento independiente sobre inversiones o servicios de gestión 

de carteras de la  Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión de 7 de abril de 2016.  

De acuerdo con lo establecido en el RIC y en la Directiva Delegada, la Gestora no podrá cobrar incentivos 

en los servicios prestados de asesoramiento independiente y gestión discrecional de cartera. 

2.11 Conflictos de interés  

Objetivo  

Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta (RIC) en materia de 

conflictos de interés, artículo 16, apartado 3, y artículo 23 de la Directiva 2014/65/UE y artículo 33 al 36 del 

Reglamento  Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión de 25 de abril de 2016 (Normativa Mifid II). 

 

De acuerdo con lo establecido en el RIC, en el presente manual se detectan todos los posibles conflictos de 

interés en las distintas tareas realizadas por la Gestora así como su gestión y resolución del mismo tratando 

de eliminarlos. 

 

Con la entrada en vigor de MiFID II se establecen los siguientes cambios normativos en materia de 

conflictos de interés: 

 
� Revelación a los clientes de los conflictos de interés como solución de último recurso que sólo se 

utiliza en los casos en que las medidas organizativas y administrativas efectivas establecidas por la 

Gestora para prevenir o gestionar los conflictos de intereses no sean suficientes para garantizar, 

con razonable certeza, la prevención de los riesgos de perjuicio de los intereses del cliente.  

� Comunicación a los clientes sobre la política de conflictos de interés, cuando las medidas 

organizativas y administrativas establecidas por la Gestora para impedir conflictos de interés no 

sean suficientes para garantizar, con razonable certeza, los riesgos de perjuicio de los intereses del 

cliente. Para ello la Gestora deberá revelar claramente al cliente la naturaleza y origen del conflicto 

y las medidas adoptadas para mitigar los riesgos; descripción concreta de los conflictos de interés 

que surjan en la prestación de servicios de inversión o servicios auxiliares, teniendo en cuenta la 

naturaleza del cliente al que se dirige la comunicación; explicar la naturaleza general y el origen de 

los conflictos de intereses, así como los riesgos que surjan para el cliente como consecuencia de 

dichos conflictos y las medidas adoptadas para mitigar esos riesgos, con suficiente detalle. 
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2.12 Otros controles de cumplimiento normativo 

Objetivo 

Supervisar otros aspectos relacionados con la actividad de la Gestora y las Instituciones gestionadas. 

Actividades 

CNGR, además de las funciones y responsabilidades detalladas anteriormente en este Manual, llevará a 

cabo las siguientes tareas relacionadas con la actividad de la Gestora y las instituciones gestionadas: 

 

Controles realizados sobre la SGIIC  

Control a realizar Alcance del trabajo Periodicidad 
mínima 

Departamento 
Responsable 

Control de la calidad y 
suficiencia de los  estados 
reservados de la SGIIC a 
enviar a CNMV. 

Verificar que las partidas recogidas por la contabilidad 
interna de la SGIIC y la información remitida a CNMV es 
coherente entre sí, tanto los estados reservados como los 
estados de solvencia, verificando que no se producen 
distorsiones en la información enviada al exterior 

Semestral CNGR 

Revisión del cumplimiento de 
los coeficientes legales de 
aplicación a la SGIIC 

Verificar si se incumple alguno de los coeficientes legales 
que resultan de aplicación a la SGIIC (solvencia, inversión, 
concentración, endeudamiento) 

Mensual CNGR 

Control de los posibles 
desfases patrimoniales de la 
SGIIC según lo previsto en la 
Ley de Sociedades de Capital 

Verificar si la SGIIC está en alguna de las situaciones 
contempladas en los artículos 327 y 363 de la Ley de 
Sociedades de Capital 

Mensual CNGR 

 

Revisión de la conciliación de 
la cartera de la SGIIC 

Verificar que la conciliación se realiza con la periodicidad 
establecida, que las partidas en conciliación son razonables 

Mensual CNGR 

 

Revisión de la conciliación de 
la tesorería de la SGIIC 

Verificar que la conciliación se realiza con la periodicidad 
establecida, que las partidas en conciliación son razonables 

Mensual CNGR 

 

 

 

 

Controles realizados sobre las IIC gestionadas 

Control a realizar Alcance del trabajo Periodicidad 
mínima 

Departamento 
Responsable 

Control de la calidad y suficiencia 
de la información contenida en los 
estados reservados de las IIC a 
enviar a CNMV. 

Comprobar que la información contenida en los estados 
reservados es coherente con lo establecido en la 
normativa vigente. El control se hace a posteriori y por 
muestreo. 

Mensual CNGR 

 

Cumplimiento de los plazos de 
envío a la CNMV de los estados 
reservados de las IIC regulados 
en la Circular 3/2008 de CNMV. 

Verificar si la Gestora ha enviado los estados reservados 
dentro de los plazos establecidos en la normativa 
vigente. 

Mensual CNGR 
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Cumplimiento de los plazos de 
envío a la CNMV de los estados 
reservados de las IIC regulados 
en la Circular 5/2008 de CNMV 
(OIF- IIC no monetarias). 

Verificar si la Gestora ha enviado los estados reservados 
dentro de los plazos establecidos en la normativa 
vigente. 

Mensual CNGR 

 

Estimación de la periodificación 
de la comisión de gestión fija y de 
la comisión de depósito de las IIC. 

Verificar que todos los días se periodifica gasto en 
concepto de comisión de gestión y depositaría conforme 
a los % recogidos en los folletos de las IIC. El control se 
hace a posteriori y por muestreo. 

Mensual CNGR 

 

Análisis del informe anual del 
Servicio de Atención al Cliente 

Analizar el informe anual del SAC para comprobar la 
adecuación al contenido de las políticas y procedimientos 
establecidos en el manual 

Anual CNGR 

 

Análisis del resultado de la 
auditoría de cuentas de la SGIIC 
y de las IIC 

Solicitar información sobre si el auditor ha expresado en 
su opinión alguna salvedad o limitación al alcance o 
cualquier tipo de incidencia en relación a las IIC y SGIIC. 
Analizar dicha información y emitir recomendaciones 

Anual CNGR 

 

Análisis del informe anual de 
auditoría de los procedimientos 
de prevención de blanqueo de 
capitales 

Analizar el informe de auditoría anual realizada por el 
experto externo en relación a los procedimientos para la 
prevención del blanqueo de capitales y OCIC. Extraer 
conclusiones sobre las incidencias puestas de manifiesto 
en el informe. 

Anual CNGR 

 

Analizar la Memoria Anual del 
Órgano para la prevención del 
blanqueo de capitales 

Verificar que las medidas adoptadas durante el ejercicio 
han resultado coherentes y suficientes para solventar las 
incidencias puestas de manifiesto tanto por el propio 
Organo a lo largo del ejercicio, que se han desarrollado 
planes de formación suficientes y que se han realizado 
las pruebas de capacitación adecuadas. 

Anual CNGR 

 

Análisis de las actas de las 
reuniones periódicas del Consejo 
de Administración 

Revisión de las actas. Seguimiento de los asuntos 
tratados procurando una mayor implicación en temas 
decisorios por parte del Consejo de Administración. 

Trimestral CNGR 

 

Análisis del acta correspondiente 
a la reunión anual del Consejo de 
Administración 

Revisión del acta para ver si se han adoptado, al menos, 
todos los asuntos que deben ser tratados anualmente 
(propuesta de aplicación del resultado, convocatoria de 
Junta General, Informes, etc). 

Anual CNGR 

 

Verificar la política de selección 
de intermediarios financieros 

Revisar la idoneidad de los intermediarios financieros Trimestral CNGR 

 

Verificar la política de ejercicio de 
los derechos de voto inherentes a 
los valores de las IIC 

Verificar que no se han producido conflictos de interés Trimestral CNGR 

 

Hechos relevantes Analizar la coherencia de lo que se envía a CNMV con la 
normativa vigente 

Cuando se 
comuniquen a 
CNMV 

CNGR 

 

Políticas y procedimientos 
relacionados con el sistema 
retributivo 

Comprobar que no se producen conflictos de interés en 
el sistema retributivo que puedan perjudicar al partícipe o 
accionista 

Anual CNGR 

 

Políticas de comunicación interna Revisión del RIC (comunicaciones periódicas), archivo 
documental de incidencias detectadas, flujos de 
comunicación desde el empleado hasta el responsable 
correspondiente etc 

Trimestral CNGR 

 

Políticas relacionadas con la Revisión anual del documento de seguridad. Revisión de 
los hechos relacionados con la protección de datos y 

Anual CNGR 
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protección de datos soluciones adoptadas. Revisión de los sistemas de 
archivos y de los sistemas de acceso 

 

Garantizar la conservación de la 
justificación documental de los 
controles realizados 

Revisión del sistema de archivo, y más específicamente, 
actas de los distintos comités, archivo de incidencias 
detectadas y resueltas etc 

Anual CNGR 

 

Separación con el depositario Verificar la separación con el depositario cuando las 
entidades pertenezcan al mismo grupo 

Trimestral CNGR 

 

 

 

2.12 Sistemas de información e informes de la Función de Cumplimiento Normativo 

Primer nivel. 

Con carácter general, cualquier empleado que en el desarrollo de su trabajo detecte una incidencia o foco 

de riesgo, deberá ponerlo en conocimiento del Responsable del Departamento en la que presta sus 

servicios.  

Además de archivar la incidencia en el Registro de Incidencias y recopilar y archivar toda la documentación 

soporte relacionada con las causas y resolución de la misma, tan pronto como sea detectada la incidencia 

deberá ponerse en conocimiento de CNGR.  

Segundo nivel. 

Para el adecuado desempeño de sus funciones, este Departamento deberá llevar permanentemente 

actualizado un registro de los controles efectuados junto con las correspondientes pruebas documentales, 

con indicación de su fecha de realización y el resultado de los trabajos llevados a cabo. 

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos de CNGR, se hubieran detectado incidencias, se 

emplazará al responsable del área afectada para que justifique y resuelva las incidencias.  

CNGR, con carácter trimestral, deberá informar por escrito a todos los Consejeros de la Gestora, sobre el 

resultado de los trabajos realizados, destacando los incumplimientos y los riesgos asociados, así como 

sobre la efectividad de las medidas adoptadas por el Consejo de Administración en relación a los mismos.  

En el citado informe trimestral dirigido al Consejo de Administración se recogerán las incidencias y posibles 

focos de riesgo detectados, así como, en su caso, recomendaciones para la subsanación de las mismas y 

para minimizar los riesgos operativos. El informe incluirá, al menos: 

o Incidencias en las pruebas realizadas por CNGR. 

o Grado de cumplimiento de las obligaciones ante la CNMV y demás organismos supervisores. 

o Resultado de los controles internos realizados en el periodo. 

Anualmente se elaborará de forma independiente un informe que irá dirigido al Director General para su 

elevación al Consejo de Administración y recogerá, al menos: 



 

. 
 
 
Control Interno  
Andbank Wealth Management SGIIC SAU  REF: AWM-PRO-CONTROL-v1.5 
  Página 33 / 38 

o Grado efectivo de cumplimiento de los procedimientos implantados y de las normas de control 

interno. 

o Grado de cumplimiento del reglamento interno de conducta y, en su caso, de las medidas 

adoptadas para subsanar e impedir la reiteración de deficiencias o irregularidades detectadas. 

o Principales incidencias puestas de manifiesto y las soluciones adoptadas. 

Informes ocasionales. No obstante, CNGR deberá informar, con carácter inmediato, al Consejo de 

Administración de la Gestora o a la persona que éste designe, de cualquier incumplimiento, incidencia o 

anomalía que revisa especial relevancia. 

3 PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE RIESGOS 

A continuación se describen los principales procedimientos relacionados con la función de gestión de 

riesgos recogida en la Norma 4ª de la Circular 6/2009, de 9 de diciembre de la CNMV, sobre control interno 

de SGIIC. CNGR, es la encargada de identificar, evaluar y cuantificar los riesgos significativos relacionados 

con las Instituciones gestionadas, que incluirán, sin carácter exhaustivo, el riesgo de mercado, riesgo de 

crédito (incluyendo riesgo emisor y de contraparte) y riesgo de liquidez.  

Aunque sus funciones están perfectamente delimitadas, las funciones de Cumplimiento Normativo y Gestión 

de Riesgos se han implementado en un único órgano, que depende del Consejo de Administración de la 

Gestora. 

3.1 Controles relacionados con la adecuación de las inversiones 

CNGR realizará las comprobaciones oportunas acerca de la adecuación de los instrumentos financieros que 

el Departamento de Gestión de Inversiones pretenda incorporar a las instituciones gestionadas y a la 

cartera de la Gestora. Así se evaluará si dichos instrumentos son adecuados a la política de inversión 

recogida en el folleto concreto de cada IIC, en el mandato de gestión discrecional de carteras, o a los límites 

que pudiera aprobar el Consejo de Administración o el Comité de Inversiones. También se evaluarán sus 

riesgos, el método específico de valoración a aplicar, y la disponibilidad de información que permita la 

valoración continua del instrumento financiero y de sus riesgos.  

Para las categorías de activos que presentan escasa complejidad se llevan a cabo procedimientos 

simplificados de comprobación previa que tienen en cuenta factores tales como: mercado en el que cotiza, 

volumen de contratación, calificación crediticia, duración, disponibilidad de contribuidores de precios 

adecuados, adecuación a la política de inversión etc. 

Para activos que pueden presentar una mayor complejidad se realizará un análisis más exhaustivo, 

utilizando para ello herramientas como el módulo PORT de Bloomberg que ofrece datos sobre las 

siguientes medidas, que permiten analizar la adecuación de los activos al riesgo total de cada IIC. 

o Medidas de VaR, generalmente utilizando el 95% a 1 día. 
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o CVaR: VaR condicional o expected shortfall, que mide la pérdida esperada en euros en la cartera 

cuando se sobrepasa el nivel de confianza. 

o Component VaR: mide el impacto aproximado en el VaR total de la cartera si se elimina un activo 

concreto. Se calcula multiplicando el VaR marginal por la posición en unidades monetarias. 

o Marginal VaR: mide el impacto en el VaR total de la cartera al tomar una posición adicional de una 

unidad monetaria de exposición a un activo concreto. 

o Partial VaR: mide el impacto en el VaR total de la cartera si se elimina completamente la exposición 

a un activo. 

Adicionalmente, y con carácter trimestral, se realiza un análisis de la adecuación ex post de los activos de 

las inversiones realizadas, utilizando igualmente el módulo PORT de Bloomberg. 

3.2 Control de los límites establecidos por el Consejo de Administración o por el Comité de Inversiones 

CNGR verificará el cumplimiento de los límites de riesgos aprobados por el Consejo de Administración y, en 

su caso, por el Comité de Inversiones; asegurándose de que éstos se adecuan al perfil de riesgo 

establecido en el folleto de las IIC o en los contratos de gestión discrecional de carteras. 

Adicionalmente, deberá velar para que, en caso de incumplimiento de dichos límites, se proceda al ajuste 

de la cartera de inversiones de las IIC de forma eficiente, ordenada y en el mejor tiempo posible, todo ello 

sin perjudicar a los partícipes o accionistas. 

Ni el Consejo de Administración ni el Comité de Inversiones han establecido límites de riesgos tipo VaR o 

tracking error, ni tampoco sobre la calificación crediticia de los activos susceptibles de compra por parte de 

las IIC, siendo por tanto los límites a los que están sujetas las instituciones gestionadas en cuanto a riesgo 

de mercado y de crédito, aquellos recogidos en sus respectivas políticas de inversión o mandatos de 

gestión.  

3.3 Control del Riesgo de Mercado 

Con carácter general podemos definir el riesgo de mercado como el riesgo de incurrir en pérdidas ante 

movimientos adversos en los precios de los activos en los que se mantengan posiciones. Atendiendo a la 

naturaleza de los factores de riesgo, se pueden distinguir tres grandes grupos: 

Riesgo de tipos de interés: pérdidas que pueden acontecer derivadas de las variaciones en los precios de 

los activos directamente relacionados con los tipos de interés, ya sean consecuencia de desplazamientos 

paralelos de la curva de tipos de interés o de cambios en la estructura de plazos de la misma. 

Riesgo de precio: riesgo derivado de los movimientos adversos del precio de acciones o índices que 

mantengan las instituciones gestionadas en cartera. 

Riesgo de cambio: riesgo de que se produzcan variaciones en el valor de mercado de las posiciones 

denominadas en divisas distintas al euro, como consecuencia de variaciones en los  tipos de cambio. 
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La política de seguimiento, medición y control del riesgo de mercado se concreta en el cálculo de la máxima 

pérdida potencial para un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de 1 día. En la herramienta 

PORT se dispone de información en tiempo real  y se pueden realizar comparativas de diferentes métodos 

de cálculo del VaR. Adicionalmente, la herramienta facilita información sobre duraciones, exposición de la 

cartera, exposición del benchmark y diversos ratios como Sharpe, Información, Jensen etc. 

CNGR plasma en los informes trimestrales al Consejo un resumen de dicha información. 

3.4 Back Testing 

El back testing es una prueba ex post para validar la precisión de los modelos de medición de riesgos, y en 

su caso, recalibrarlos. Este test consiste en comparar las pérdidas y ganancias efectivamente incurridas con 

las que estaban previstas en el modelo de riesgos a cada fecha durante un periodo de tiempo. 

Con periodicidad trimestral, CNGR realiza pruebas de back testing e  incluye los resultados en sus informes 

trimestrales al Consejo de Administración.  

3.5 Stress Testing 

El stress testing es una prueba de tensión que permite comprobar el comportamiento de las carteras de las 

instituciones gestionadas ante diversos escenarios extremos predefinidos: de movimientos en tipos de 

interés, de movimientos de los spreads de crédito, de renta variable, de otro tipo de activos, de zonas 

geográficas, de divisa, de escenarios clásicos de crisis, de volatilidad y correlación. 

Con periodicidad trimestral, CNGR incluye el resultado de las pruebas de stress testing en sus informes 

trimestrales al Consejo de Administración.  

3.6 Verificación de la valoración de los activos 

Para la verificación de los procedimientos de valoración se realizan, entre otros, los siguientes controles: 

o Contraste diario de la valoración de bonos estructurados.  

o Seguimiento diario de las valoraciones de activos poco líquidos. 

o Seguimiento mensual del valor razonable de los activos de renta fija.  

El resultado de este seguimiento se incluye en los informes trimestrales al Consejo de Administración. 

3.7 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es la pérdida probable en la que puede incurrir un inversor por no encontrar 

contrapartida para la realización (venta) de la inversión. Así un activo financiero es razonablemente líquido 

cuando no se produce un deterioro manifiesto de su precio, debido a la ausencia de contrapartes 

compradoras en el mercado, en el momento de su venta. 

Adicionalmente a las comprobaciones que se realizan cuando se va a analizar la adecuación de un activo a 

una cartera de una institución gestionada, CNGR realiza análisis trimestrales de la liquidez de los activos, 
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utilizando entre otros medios, el módulo PORT de Bloomberg, que permite el análisis de estos cuatro 

modos: 

o Días medios para liquidar: muestra la media de días necesarios para liquidar cada posición basado 

en el % de participación especificado y el volumen medio histórico. 

o Días totales para liquidar: muestra el número total de días para liquidar el 100% de la cartera, 

utilizando el % de participación especificado y el volumen medio histórico. 

o Perfil de liquidez: distribuye las posiciones en seis cajones predefinidos, para un análisis más 

simplificado de la liquidez de la cartera. 

o Horizonte de liquidez: muestra la liquidez de la cartera basada en el tiempo que va a costar 

deshacer un % predeterminado de la cartera. 

Por otro lado se analiza el riesgo de liquidez  a través de un  modelo basado por un lado, en la liquidez 

individual de los activos en cartera ya sea renta variable, renta fija, fondos y cash, los cuales una vez 

analizados en su conjunto nos dan una medida de la liquidez a la hora de materializar una serie de 

supuestos de ventas de cartera.  Por otro lado se han analizado patrones de rembolsos/ traspasos salida 

para cada IIC utilizando medidas estadísticas con el fin de detectar aquellos movimientos más extremos.  

3.8 Stress de Liquidez 

Este análisis contempla la liquidación proporcional y ordenada de parte de los valores en cartera de las 

instituciones gestionadas, respetando los pesos de cada valor en la política de inversión de cada IIC y 

garantizando la capacidad de atender tanto a solicitudes de reembolso de participaciones como a la venta 

de acciones respetando en todo momento la equidad entre inversores. Se asume que el % de venta de 

activos es lineal y aplicable a todos los activos, es decir, que no se venden primero los más líquidos y luego 

los menos líquidos. Cada activo tiene asociada una pérdida porcentual por iliquidez y un volumen asociado 

a dicha pérdida. 

Por otro lado se analiza un escenario de stress de liquidez, incorporando el patrón de reembolsos y 

estresando el modelo de liquidez. 

CNGR realiza trimestralmente este control cuyos resultados forman parte del informe al Consejo de 

Administración. 

3.9 Selección de intermediarios y calidad de la ejecución 

CNGR es el encargado de revisar periódicamente el cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

selección de intermediarios y de controlar la calidad de la ejecución de las operaciones. 

En el caso de la política de selección de intermediarios, el control de la misma viene descrito en el Manual 

de Toma de Decisiones de Inversión. 

En el caso concreto del control de la calidad en la ejecución de las operaciones por cuenta de las 

instituciones gestionadas, se realizan controles trimestrales en los que se compara el precio al que se ha 



 

. 
 
 
Control Interno  
Andbank Wealth Management SGIIC SAU  REF: AWM-PRO-CONTROL-v1.5 
  Página 37 / 38 

realizado la operación de compra o venta de activos de renta variable con el precio medio ponderado por 

volumen de la acción, para así medir la ganancia o pérdida en la que se ha incurrido respecto del mismo. Se 

realiza un baremo del resultado y se clasifica en correcto, notable o sobresaliente si se trata de una 

ganancia; o correcta, deficiente y muy deficiente si se trata de una pérdida. 

El resultado de dicho control se incluye en los informes trimestrales al Consejo de Administración. 

3.10 Política de incentivos en Materia de Análisis 

CNGR es el encargado de revisar periódicamente el cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

selección de incentivos en matera de Análisis. 

El control de la misma viene descrito en el Manual de Toma de Decisiones de Inversión. 

El resultado de dicho control se incluye en los informes trimestrales al Consejo de Administración. 

4 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

La Unidad de Auditoría Interna de la Gestora tiene delegadas sus funciones en el Departamento de 

Auditoría Interna de Andbank S.A.U., que reporta al Consejo de Administración de la Gestora y al Director 

General, 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. 

En base al Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el Consejo de Administración de la Gestora, esta 

Unidad llevará a cabo pruebas y trabajos de campo que abarcarán todas las áreas de actividad. El resultado 

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

medidas adecuadas. 

La Unidad de Auditoría Interna asesorará y asistirá al resto de la Gestora, en relación con las actividades de 

inversión y prestación de servicios, para el cumplimiento de las obligaciones de la Gestora según lo 

dispuesto en la normativa vigente.  

Elaborará propuestas para la adopción de las medidas correctoras pertinentes e informará puntual y 

directamente a la Alta Dirección.    

Con anterioridad al comienzo del trabajo de campo y durante el desarrollo de la auditoría, el Departamento 

afectado, y en su caso el resto de la organización, aportarán a la Unidad de Auditoría Interna toda la 

información y aclaraciones que sean solicitadas, debiendo colaborar para el buen fin de la auditoria y para la 

aclaración de cuantas dudas e incidencias se pongan de manifiesto. 

Para la revisión de los procedimientos seguidos en el seno de la Gestora, se han aplicado métodos de 

auditoría generalmente aceptados: 

o análisis de información y documentación soporte.  
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o utilización de técnicas estadísticas de selección muestral, bajo criterios de representatividad. 

o verificación de la efectividad de los procedimientos implantados mediante el examen in situ y 

o entrevistas con el personal de la Gestora. 
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