
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Índice 

 

1. Introducción ............................................................................................................................................ 3 

1.1 Registro de actualizaciones ........................................................................................................ 3 

1.2 Objetivo de la política ................................................................................................................. 3 

1.3 Responsabilidad de elaboración, aprobación y actualización de la Política ............................. 3 

2. Alcance ................................................................................................................................................... 4 

3. Principios de los esquemas de remuneración .......................................................................................... 4 

3.1 Principio de coherencia .............................................................................................................. 4 

3.2 Principio de transparencia ......................................................................................................... 4 

3.3 Principio de proporcionalidad .................................................................................................... 4 

4. Órganos competentes en materia retributiva ........................................................................................... 5 

5. Sistema retributivo .................................................................................................................................. 6 

5.1 Consejo de Administración ......................................................................................................... 7 

5.2 Unidad de Control ...................................................................................................................... 7 

5.3 Director General ......................................................................................................................... 7 

5.4 Empleados ................................................................................................................................... 7 

6. Evaluación .............................................................................................................................................. 7 

 

 



 
 

3 
 

Política de remuneraciones  

1. Introducción 

1.1 Registro de actualizaciones 

Control de versiones 

Versión Descripción Responsable Fecha 

2.0 Versión inicial Unidad de Control Interno Febrero 2022 

1.2 Objetivo de la política 

La presente Política de remuneraciones (en adelante, la Política) contiene las políticas y procedimientos 

que Finaccess Value, A.V., S.A.U. (en adelante “Finaccess” o la “Entidad”) con el objetivo fijar los 

modelos y esquemas de remuneración de las personas que desarrollan funciones o actividades con 

incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Entidad, incluyendo aquellas personas involucradas en 

la prestación de servicios a clientes que sea coherente con la promoción de una gestión del riesgo sólida y 

efectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores 

(“TRLMV”) y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, de régimen jurídico de las empresas de servicios 

de inversión, las empresas que presten servicios de inversión. 

1.3 Responsabilidad de elaboración, aprobación y actualización de la Política 

La presente Política ha sido elaborada por la Unidad de Cumplimiento Normativo, Unidad que es también 

responsable de la actualización del mismo. Además, esta Unidad es responsable de implantar y supervisar 

el efectivo cumplimiento de esta Política.  

Por otro lado, es responsabilidad del Consejo de Administración de Finaccess la aprobación de la presente 

Política y sus sucesivas actualizaciones. Asimismo, el Consejo de Administración es el último responsable 

del mantenimiento, permanente actualización y correcto cumplimiento por parte de los empleados de la 

presente Política.  

Este es un documento abierto y, por tanto, será actualizado y/o modificado, al menos, en los siguientes 

casos: 

a) Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a los procedimientos descritos. 

b) Cuando tengan lugar cambios internos en la Entidad que afecten a los procedimientos descritos.  

c) Cuando, a propuesta de la función de Cumplimiento Normativo, el Consejo de Administración 

apruebe la inclusión de nuevos controles o modifique los existentes. 

d) A propuesta de los directores de los diferentes departamentos de la Entidad, de auditores, tanto 

internos como externos, y de inspectores de órganos reguladores. 

Las diferentes versiones de este documento constan en el cuadro de Registro de actualizaciones que se 

recoge al principio de este documento. 

1.4 Destinatarios de la Política 

Una vez aprobado por el Consejo de Administración, este documento y sus sucesivas versiones y 

actualizaciones o modificaciones será circularizado entre los sujetos destinatarios. 

La presente Política resulta de aplicación a todos los empleados de la Entidad y, especialmente, a las 

categorías de empleados cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de 

riesgo de la Entidad. 

Los directores de cada área de negocio estarán permanentemente informados de las incidencias que se 

produzcan en relación con su cumplimiento 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 
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en los procedimientos implantados. En todo caso, comunicarán al responsable de la función de 

Cumplimiento Normativo las situaciones graves que se hubieran producido antes de tomar cualquier 

medida para subsanarlas.  

Todas las personas sujetas a la presente Política deben conocer, cumplir y aplicar los procedimientos y 

pautas de actuación establecidos en el mismo. Todos los empleados que realicen actividades relacionadas 

de manera directa e indirecta con la prestación de servicios de inversión firmarán el acuse de recibo de 

todos los Manuales de políticas y procedimientos elaborados por la Entidad.  

 

2. Alcance 

La presente Política de determinación del sistema retributivo será aplicable a todo el personal y consejeros 

de la Entidad y, en especial, al colectivo identificado.  

En este sentido, este colectivo de personas estará compuesto por los siguientes:  

• Miembros de la alta dirección.  

• Empleados que asumen riesgos para Finaccess (categorías de empleados cuyas actividades 

profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo de Finaccess).  

• Empleados que ejercen funciones de control.  

• Todo trabajador de Finaccess que reciba una remuneración global que lo incluya en el mismo 

baremo de remuneración que los anteriores, cuyas actividades profesionales incidan de manera 

importante en el perfil de riesgo de la Entidad.  

Corresponde al Consejo de Admiración determinar qué personas concretas forman parte de alguno de los 

grupos anteriores. 

En todo caso, el Consejo de Administración de Finaccess tiene la obligación de aprobar y mantener una 

lista actualizada con las categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera 

significativa en su perfil de riesgo. Dicha lista estará a disposición de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (“CNMV”). 

 

3. Principios de los esquemas de remuneración 

3.1 Principio de coherencia 

Las retribuciones son coherentes con la estrategia de negocio, la tolerancia al riesgo, los objetivos, los 

valores y los intereses a largo plazo de Finaccess.  

La remuneración debe entenderse como la totalidad de las compensaciones presentes y futuras que pudieran 

resultar atribuibles a los empleados, incluidos los beneficios discrecionales de pensión y las 

indemnizaciones por recisión anticipada de contratos.  

3.2 Principio de transparencia 

La Política es transparente a nivel interno y es conocida por todos los empleados de Finaccess. Cualquier 

modificación de la presente Política será comunicada a todos los empleados afectados y permanecerá 

accesible a los mismos.  

3.3 Principio de proporcionalidad 

Los principios de remuneración serán aplicados teniendo en cuenta en cada caso el tamaño, organización 

interna y complejidad de los servicios de inversión prestados.  
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Existirá una proporción adecuada entre componentes fijos y variables que no prime la consecución de 

objetivos cuantitativos a corto plazo sobre el rendimiento sostenible y el mejor interés del cliente a largo 

plazo.  

 

4. Órganos competentes en materia retributiva 

4.1 Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de la Entidad es el órgano competente para aprobar y verificar el 

cumplimiento de la Política de remuneraciones de Finaccess. La Dirección General de la Entidad será la 

responsable de la aplicación de las políticas y prácticas de remuneración, y deberá prevenir y abordar 

cualquier riesgo relevante que generen.  

En concreto, el Consejo de Administración será el responsable de: 

• Aprobar la presente Política, a propuesta de la Unidad de Control Interno, así como sus posteriores 

modificaciones.  

• Aprobar, con el asesoramiento de la alta dirección y de la Unidad de Control Interno, el esquema 

retributivo anual, principalmente del colectivo identificado, en base a los principios recogidos en 

la presente política.  

• Analizar y aprobar, en su caso, las condiciones económicas de los nuevos profesionales que se 

incorporen a la Entidad.  

• Anualmente, analizar y aprobar, en su caso, las modificaciones en las condiciones económicas de 

los empleados.  

4.2 Director General 

La Dirección General de Finaccess será la encargada de realizar las siguientes funciones en materia 

retributiva:  

• Evaluar las necesidades de personal en la Entidad. 

• Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en la Entidad, con el objeto de 

definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada puesto de 

trabajo.  

• Evaluar anualmente a los distintos empleados de la Entidad. 

• Proponer al Consejo de Administración las condiciones económicas de los nuevos profesionales 

que se incorporen a Finaccess y las modificaciones en las condiciones económicas de los 

empleados. 

• Elevar al Consejo de Administración propuestas de modificaciones en la política retributiva. 

• Informar al personal de la Entidad de los criterios que se utilizarán para determinar el importe de 

su remuneración, así como de los pasos y los plazos en las revisiones de su desempeño dejando el 

correspondiente registro de los mismos. 

 

4.3 Unidad de Control Interno 

La Unidad de Control Interno y, en concreto la Función de Cumplimiento Normativo, es responsable de 

supervisar que cualquier criterio establecido para fijar las retribuciones con los empleados no impliquen la 

generación de posibles conflictos de interés que puedan poner en peligro la obligación de los empleados de 
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actuar en el mejor interés de sus clientes, de forma que se evite la asunción de riesgos que sean 

inconsistentes el perfil de riesgo de la Entidad. 

Anualmente revisará la evaluación de la política remunerativa realizada por la Entidad para verificar que 

se cumplen las políticas y procedimientos de remuneración adoptados por el Consejo de Administración en 

su función supervisora. Esta revisión debe incluir la evaluación de la calidad del servicio prestado al cliente 

(seguimiento de las desviaciones con respecto a los modelos, calidad del asesoramiento, análisis periódico 

de documentación…). 

 

5. Sistema retributivo  

La remuneración de los empleados de la Entidad se va a determinar siguiendo las directrices remunerativas 

generales a nivel Grupo y tendrá un componente de base fija y un componente variable, ambos basados y 

distribuidos de la siguiente manera: 

• Componente fijo: basado en la experiencia profesional, responsabilidad en la organización y 

funciones. 

• Componente variable: basado en el rendimiento sostenible y adaptado al riesgo, sí como la 

excelencia en el desempeño (desempeño superior al requerido para cumplir adecuadamente sus 

funciones).  

Finaccess mantendrá en todo momento un equilibrio entre los componentes fijo y variable de la 

remuneración, de forma que la estructura de la remuneración no favorezca los intereses de Finaccess o de 

las personas pertinentes en su seno, en detrimento de los intereses de los clientes. Para mantener esta 

proporcionalidad, la Entidad se basará en las siguientes directrices:  

• El componente fijo de la remuneración deberá constituir una parte suficientemente elevada de la 

remuneración total, que permita una política plenamente flexible en lo que se refiere al 

componente variable, contemplando la posibilidad de no abonar ninguna remuneración variable 

en absoluto.  

• La remuneración variable garantizada tendrá carácter excepcional, se limitará a las nuevas 

contrataciones y al primer año de empleo, y siempre que la Entidad posea una base de capital sana 

y sólida.  

• El total de la remuneración variable no limitará la capacidad de la Entidad para reforzar la solidez 

de su base de capital. 

La política retributiva no podrá ofrecer incentivos para asumir riesgos incompatibles con los intereses de 

los clientes. 

Asimismo, la retribución variable no será superior al 100% del componente fijo de la remuneración total 

de cada individuo. No obstante, la Junta de Accionistas de Finaccess podrá aprobar un nivel superior 

mencionado, siempre que no sea superior al 200% del componente fijo de la remuneración total. El 

procedimiento de aprobación será el descrito en el artículo 34.1 g) 2º de la Ley 10/2014. 

Además, el componente variable de la remuneración, es determinado por el Consejo de Administración 

de Finaccess, a partir de una serie de criterios tanto cualitativos como cuantitativos y en aplicación del 

“principio de proporcionalidad”. 

• Aspectos cuantitativos: se tendrá en cuenta, entre otros, el valor de los instrumentos vendidos, 

el volúmenes de ventas, el establecimiento de objetivos de ventas o nuevos clientes, etc. 



 
 

7 
 

Política de remuneraciones  

• Aspectos cualitativos: se tendrá en cuenta el resultado de las actividades en lo que atañe al 

cumplimiento de las normas de conducta y, en general, a la obligación de velar por los 

intereses de sus clientes. 

5.1 Consejo de Administración 

El cargo de consejero independiente podría ser retribuido. En este sentido, la posible retribución del 

consejero no independiente será evaluada por el Consejo de Administración en el momento del 

nombramiento del nuevo consejero.  

El monto anual de retribuciones de los consejeros, en su caso, debe ser determinado por la Junta de 

Accionistas. 

El cargo de consejero ejecutivo no será retribuido en ningún caso. Estos consejeros recibirán la 

remuneración establecida en el contrato correspondiente por las funciones ejecutivas que desempeñen en 

la Entidad.  

5.2 Unidad de Control 

El personal que compone la Unidad de Control Interno recibirá una remuneración fija y una remuneración 

variable, que será determinada anualmente.  

5.3 Director General 

El Director General de la Entidad recibirá una remuneración fija y una remuneración variable, que será 

determinada anualmente.  

5.4 Empleados 

Los empleados de la Entidad perciben una remuneración fija establecida de común acuerdo entre el 

empleado y la Entidad en el momento de su contratación. 

Asimismo, los empleados recibirán una remuneración variable que se determinará anualmente en función 

de los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos para dicho periodo.  

Tanto las remuneraciones fijas como las variables serán revisables con periodicidad anual. 

 

6. Evaluación 

Finaccess ha establecido controles adecuados para el cumplimiento de la Política, con el fin de garantizar 

que se obtienen los resultados deseados. Así, de manera anual se realizará la evaluación de sus empleados 

con relación al desempeño de sus funciones dentro de la empresa. Los criterios en los que se basará la 

evaluación anual serán establecidos de manera previa y comunicados a los empleados.  

El resultado de esta evaluación se tendrá en cuenta para determinar los posibles incrementos salariales para 

el año siguiente y para el cobro de la remuneración variable, en caso de existir.  

Esta evaluación anual será realizada por el Director General de Finaccess o, en su caso, por lo responsables 

de cada área.  

Los resultados de estas evaluaciones serán elevados al Consejo de Administración para su conocimiento y 

para que, en su caso, adopten las medidas oportunas.  


