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1. Introducción. 
 
Bajo el nuevo marco normativo surgido al amparo de la transposición del acervo MiFID, a 
través de la modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y la 
aprobación del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión, los prestadores de servicios de inversión están obligados a 
adoptar medidas efectivas para garantizar la protección de sus clientes. En el marco de esta 
protección, es un pilar fundamental el que todo conflicto o potencial conflicto de interés que 
surge en relación con las actividades de la entidad sea detectado y evitado o, por lo menos, 
gestionado de forma adecuada si resulta imposible eliminar dicho conflicto.  
 
Mediante la presente Política de Conflictos de Interés (en adelante, la “Política”) Auriga Global 
Investors Sociedad de Valores, S.A. (en adelante, “Auriga”) busca poner en marcha las medidas 
adecuadas para detectar de forma exhaustiva todos los existentes o posibles conflictos de 
interés, para así garantizar su eliminación o gestión adecuada. Todos sus empleados, 
ejecutivos, colaboradores y agentes vinculados están sujetos a la presente Política y, por tanto, 
deben evitar todos los existentes y posibles conflictos de interés, y cuando éstos no puedan 
evitarse, acudir a los mecanismos internos establecidos para su gestión.  
 
La presente Política busca, por tanto, constituir una base sólida para ofrecer a los clientes de 
Auriga la máxima protección. Sus fundamentos son la identificación, el registro, la gestión, y la 
eliminación de los existentes, posibles y futuros conflictos de interés. Asimismo, se 
establecerán, bajo las circunstancias correspondientes, deberes de información al cliente. Por 
último, las medidas adoptadas se completan con la formación debida de todos los empleados 
de la entidad.  
 
2. Ámbito de aplicación 
 
a) Ámbito de aplicación objetivo: definición de los conflictos de interés. 
 
Existe un conflicto de interés cuando en el ejercicio de las actividades propias de un servicio o 
actividad de inversión se produce una contraposición entre los intereses de la entidad 
responsable y los de sus clientes, o entre los de varios clientes entre sí, que pueda conducir al 
menoscabo de los intereses de uno de los clientes, sin que sea preciso que llegue a producirse 
tal menoscabo; será suficiente con que exista la posibilidad de que se produzca en un futuro. 
 
Adicionalmente, y según lo establecido en el Artículo 70 quáter de la Ley del Mercado de 
Valores, “no se considerará suficiente que la empresa pueda obtener un beneficio, si no existe 

también un posible perjuicio para un cliente; o que un cliente pueda obtener una ganancia o 

evitar una pérdida si no existe la posibilidad de pérdida concomitante de un cliente.” 
 
El criterio mínimo para considerar una situación como potencial conflicto de interés que Auriga 
ha establecido es si, en el marco de una prestación de servicios de inversión o auxiliares:  
 

I. Auriga o una persona sujeta a la presente Política pueden obtener un beneficio 
financiero, o evitar una pérdida financiera, a expensas de un cliente; 
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II. Auriga o una persona sujeta a la presente Política tienen un interés en el resultado de un 
servicio prestado al cliente o de una operación efectuada por cuenta del cliente, que sea 
distinto del interés de un  cliente en ese resultado; 

 
III. Auriga o una persona sujeta a la presente Política tienen incentivos financieros o de otro 

tipo para favorecer los intereses de otro cliente o grupo de clientes frente a los intereses 
de un cliente dado; 

 
IV. Auriga o una persona sujeta a la presente Política desarrollan la misma actividad que el 

cliente; 
 

V. Auriga o una persona sujeta a la presente Política reciben o van a recibir de una persona 
distinta del cliente un incentivo en relación con un servicio prestado al cliente, en forma 
de dinero, bienes o servicios, aparte de la comisión o retribución habitual por ese 
servicio. 
 

b) Identificación de las actividades de Auriga generadoras de conflictos de interés.  
 
A continuación se identifican las principales actividades especialmente susceptibles de 
potenciales conflictos de interés:  
 
- Operaciones de compraventa con valores e instrumentos financieros realizados por los 

clientes.  
- Gestión discrecional o asesorada de carteras como consecuencia de la asignación de 

órdenes de contratación, de la retrocesión de comisiones y de la percepción de regalos e 
incentivos por parte de los proveedores para provocar mayores volúmenes operativos.  

- Operaciones realizadas por los clientes cuya contrapartida es Auriga.  
- Políticas retributivas para los empleados de Auriga asociadas a la colocación de valores e 

instrumentos financieros concretos.  
- El traspaso de información privilegiada entre las Unidades y las áreas separadas existentes 

en Auriga.  
- La transmisión de información privilegiada a personas por encima de las barreras de 

información según las medidas adoptadas al efecto por Auriga.  
 
Además, las personas sujetas  podrán estar sometidas a potenciales conflictos de interés en 
virtud de sus vinculaciones familiares, económicas o profesionales o por cualquier otra causa, 
respecto de una actuación, servicio u operación concreta. 
 
A los efectos de este documento se considerarán como tales vinculaciones personales las 
definidas en el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad. 
 
c) Ámbito de aplicación subjetivo. 
 
La protección de la presente Política se extiende sobre todos los clientes de Auriga, incluidas 
las contrapartes elegibles.  
 
La presente Política contempla obligaciones para Auriga, sus directivos, empleados, agentes 
vinculados, y toda persona vinculada a la entidad.  
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3. Persona responsable de la prevención de los conflictos de interés. 
 
Corresponderá al Responsable de Cumplimiento Normativo la correcta aplicación de la 
presente Política y el funcionamiento adecuado de las medidas y procedimientos establecidos 
en la misma para la prevención y gestión de los posibles conflictos de interés.  También será 
responsable del mantenimiento del Registro mencionado en esta Política. 
 
El Responsable de Cumplimiento Normativo notificará inmediatamente a la Alta Dirección de 
la entidad aquellos sucesos relevantes (i.e. incumplimientos de la Política, situaciones no 
previstas, revisiones propuestas, etc.) que se identifiquen, sin perjuicio de la inclusión de esta 
información en el informe anual sobre Cumplimiento Normativo. 
 
Auriga se compromete a mantener en todo momento los medios materiales y humanos 
suficientes para el adecuado desarrollo de las tareas implicadas.  
 
4. Identificación de las situaciones de conflicto. 
 
Como primera medida para una adecuada prevención y gestión de los posibles conflictos de 
interés antes de que los mismos puedan afectar negativamente a sus clientes, Auriga ha 
establecido mecanismos de detección de situaciones de conflicto y un registro de las 
situaciones identificadas y las medidas adoptadas al respecto. 
 
a) Detección de situaciones de conflicto. 
 
Tan pronto como se detecte una situación de posible conflicto de interés, los individuos 
sujetos a la presente política deberán notificar al Responsable de Cumplimiento Normativo, 
quien actualizará el Registro mencionado en el apartado b) inferior con los nuevos datos, y 
solicitará información adicional sobre aquellos extremos que considere oportunos.  
 
b) Registro de conflictos de interés. 
 
El Responsable de Cumplimiento Normativo mantiene y actualiza regularmente un registro de 
los tipos de servicios de inversión o auxiliares realizados por Auriga o por cuenta de la misma 
en los que haya surgido un conflicto de interés que haya supuesto un riesgo importante de 
menoscabo de los intereses de uno o más clientes o, en el caso de un servicio o una actividad 
en curso, en los que pueda surgir tal conflicto. Dicho registro se mantiene y actualiza 
periódicamente por el Responsable de Cumplimiento Normativo. 
 
El Responsable de Cumplimiento Normativo redactará un informe por cada conflicto que se 
produzca, detallando, en su caso, los procedimientos y medidas adicionales tomadas en cada 
caso para gestionarlo. Estos informes estarán disponibles para los miembros del Consejo de 
Administración. Igualmente, se incluirá este informe en el Registro, para facilitar su consulta 
posterior. 
 
c) Revisión de situaciones adicionales. 
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Cuando un Área detecte un posible conflicto de interés en relación con su operativa no 
detectado con anterioridad, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
Responsable de Cumplimiento Normativo, adoptando entre tanto las medidas que considere 
oportunas para gestionarlo adecuadamente. 
 
El posible conflicto deberá ser comunicado por escrito o por e-mail. El Responsable de 
Cumplimiento Normativo adoptará los procedimientos y medidas que considere oportunas 
para gestionar los conflictos, procediendo a elaborar un formulario por cada situación que se 
produzca, de la forma descrita en el párrafo anterior. El informe resultante también se 
comunicará a la persona que haya revelado el conflicto. 
 
5. Procedimientos y medidas para la prevención de conflictos de interés. 
 
a) Medidas y procedimientos específicos para garantizar la independencia de los empleados. 
 
(i) Restricción o control del intercambio de información. 
 
Para impedir o controlar el intercambio de información entre aquellas personas sujetas a la 
presente Política que realicen actividades en las que se haya detectado el riesgo de un 
conflicto de interés, cuando el intercambio de esta información pueda ir en detrimento de los 
intereses de uno o más clientes, Auriga aplicará, de entre las medidas expuestas a 
continuación, las que considere más adecuadas: 
 

I. Acceso restringido a la información por contraseñas personales/firmas electrónicas. 
 

II. Políticas de “mesas limpias”. 
 

III. Establecimiento de Murallas Chinas, para aquellos supuestos de especial relevancia. 
 

IV. Control de operaciones personales. 
 

V. Establecimiento de sanciones para aquellos empleados que den publicidad a la 
información confidencial o sensible. 

 
(ii) Supervisión no conjunta. 
 
Auriga garantizará la supervisión separada de las personas sujetas a la presente Política cuyas 
funciones principales sean la realización de actividades o la prestación de servicios por cuenta 
o a favor de clientes con intereses contrapuestos, o que representan intereses distintos que 
puedan entrar en conflicto, incluidos los de Auriga. En este sentido, la entidad aplicará las 
siguientes medidas:  
 

I. Separación del personal adscrito a Áreas en que se hayan identificado potenciales 
conflictos de interés en grupos de trabajo diferenciados.  

 
II. Separación física y orgánica de las Áreas en que se hayan identificado potenciales 

conflictos de interés de otras en que se hayan detectado, igualmente, potenciales 
conflictos. 
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(iii) Remuneración. 
 
Auriga establecerá sistemas de remuneración que eviten entre otros:  
 

I. Vínculos entre la retribución efectiva de las personas sujetas a la presente Política y el 
desempeño efectivo de sus funciones, de forma que se encuentren en posición de recibir 
un beneficio económico en caso de primar los intereses de un cliente, o los de la entidad, 
sobre los de otros clientes. 

 
II. Vínculos entre la retribución efectiva de las personas sujetas a la presente Política que 

desarrollen una determinada actividad, y la retribución de otra u otras personas 
competentes, que desarrollen la misma actividad, en situaciones que pueden conllevar 
un conflicto de interés. 

 
(iv) Influencias indebidas. 
 
Para impedir o limitar que cualquier persona ejerza una influencia indebida sobre la forma en 
que una persona sujeta a la presente Política realiza servicios o actividades de inversión o 
auxiliares, Auriga establecerá de sanciones para aquellas personas que traten de influenciar de 
forma indebida la forma en que una persona competente desempeña su actividad.  
 
(v) Incompatibilidades. 
 
Para impedir o controlar la participación simultánea o consecutiva de una persona sujeta a la 
presente Política en diversos servicios o actividades de inversión o auxiliares cuando dicha 
participación pueda ir en detrimento de una gestión adecuada de los conflictos de interés, 
Auriga aplicará, a través del diseño de estructura organizativa las medidas encaminadas a la 
identificación de aquellos servicios o actividades incompatibles, introduciendo en los criterios 
de selección de personal la imposibilidad de cubrir vacantes en los servicios incompatibles, 
simultáneamente. 
 
b) Gestión y ejecución de órdenes. 
 
La presente Política se completa y complementa con lo dispuesto en la Política de Mejor 
Ejecución de Auriga.  
 
c) Normas específicas respecto a incentivos. 
 
La presente Política se completa y complementa con lo dispuesto en la Política sobre 
Incentivos de Auriga.  
 
d) Operaciones personales. 
 
Las operaciones personales sujetas al Reglamento Interno de Conducta se regirán por lo 
dispuesto en dicho Reglamento, formando éste parte de las medidas adoptadas para prevenir 
conflictos de interés, en particular lo establecido para las operaciones personales del personal 
de Auriga. 
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e) Medidas y procedimientos alternativos o supletorios. 
 
Cuando las medidas o procedimientos expuestos en los puntos anteriores no garanticen el 
grado indispensable de independencia, Auriga adoptará las medidas y procedimientos 
alternativos o suplementarios necesarios y apropiados a tal fin.  
 
Tales procedimientos serán establecidos por el Responsable de Cumplimiento Normativo en 
los informes remitidos a la Alta Dirección, incorporándose igualmente a la Política de gestión 
de conflictos. 
 
6. Reglas generales de resolución de conflictos de interés 
 
Los conflictos de interés serán resueltos por el responsable del área separada afectada. Si 
afectara a varias áreas, será resuelto por el inmediato superior jerárquico de todas ellas. Si no 
fuera aplicable ninguna de las reglas anteriores, será resuelto por quien designe el 
Responsable de Cumplimiento Normativo, pudiendo consultar a dicho responsable en el caso 
de que surgiera alguna duda sobre la competencia o forma de resolver el conflicto. 
 
Adicionalmente, en la resolución de los conflictos de interés, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
 
– En caso de conflicto entre Auriga y un cliente, deberá salvaguardarse el interés de este 
último. 
 
– En caso de conflicto entre clientes: 
 
 • Se evitará favorecer a ninguno de ellos 
 • No se podrá, bajo ningún concepto, revelar a unos clientes las operaciones realizadas 
 por otros. 
 • No se podrá estimular la realización de una operación por un cliente con objeto de 
 beneficiar a otro. 
 • Si las medidas adoptadas  por Auriga no son suficientes para garantizar, con 
 razonable certeza, que se prevendrán los riesgos de perjuicio para los intereses de los 
 clientes, Auriga comunicará a los afectados la naturaleza y origen del conflicto antes 
 de actuar por cuenta del mismo. 
 
– En el caso de conflictos de interés entre personas competentes (o empleados en general) y 
Auriga, aquéllas deberán actuar en todo momento con lealtad a Auriga y en defensa del 
interés legítimo de ésta. 
 
– La decisión sobre el conflicto y las posibles incidencias resultantes serán comunicadas al 
Responsable de Cumplimiento Normativo. 
 
– El Responsable de Cumplimiento Normativo deberá llevar un registro actualizado de los 
conflictos de interés que hayan tenido lugar, o de aquellos que se estén produciendo en 
servicios o actividades continuadas. 
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7. Revelación de situaciones de conflicto al cliente. 
 
En caso de que las medidas adoptadas por Auriga para tratar los conflictos de interés no sean 
suficientes para garantizar, con razonable certeza, que se prevendrán los riesgos de perjuicio 
para los intereses del cliente, la entidad revelará claramente al cliente, mediante soporte 
duradero, la naturaleza general o el origen de los conflictos de intereses antes de actuar por 
cuenta de dicho cliente.  
 
A tal fin, el Responsable de Cumplimiento Normativo será el responsable de cumplimentar y 
remitir a los clientes la oportuna notificación. 
 
Dicha notificación contendrá aquellos datos suficientes, a la luz de la naturaleza del cliente, 
para permitir que éste pueda adoptar una decisión fundada con conocimiento de causa en 
relación con el servicio en cuyo contexto surja el conflicto de interés. El cliente remitirá su 
respuesta al Responsable de Cumplimiento Normativo, que será el responsable de informar al 
Área afectada sobre la decisión del cliente.  
 
8. Formación de los empleados. 
 
En el momento de su incorporación los empleados recibirán la presente Política, que incluye 
los conflictos de interés identificados en relación con el Área a la que se incorporan y las 
medidas que se han adoptado para su prevención. 
 
Los documentos de formación se revisarán periódicamente junto con la presente Política, a fin 
de mantenerlos actualizados y permitir un conocimiento adecuado de la situación.  
 
9. Disponibilidad de la Política. 
 
Los empleados, colaboradores y agentes vinculados de Auriga podrán acceder a la versión 
actualizada de la presente Política a través de la Unidad de cumplimiento Normativo. 
 
Los clientes de la entidad en cada momento podrán solicitar una copia en formato electrónico 
de la misma a través del Departamento de Atención al Cliente de Auriga. 
 
10. Revisión de la Política 
 
Con periocidad anual, el Responsable de Cumplimiento Normativo revisará los contenidos de 
la Política, la eficacia de las medidas preventivas y el efectivo cumplimiento práctico de las 
previsiones sobre identificación de conflictos y comunicación de situaciones que no hayan 
podido prevenirse.  
 


