
 

Información sobre retribuciones de terceros 
 

La siguiente información sobre retribuciones de terceros tienen la finalidad de proveer transparencia ante el Cliente de Schroder & Co Bank AG (a 
continuación, el „Banco“) en relación con las retribuciones de terceros. 

1. Concepto de retribuciones de terceros 
El Banco ofrece a sus clientes numerosos fondos de inversión y productos estructurados propios y de terceros. Por esta actividad de comercialización y 
otras prestaciones relacionadas, el Banco percibe de ciertos proveedores remuneraciones por comercialización, comisiones de conservación de cartera, 
retrocesiones y/u otras prestaciones dotadas de valor económico („retribuciones de terceros“). 

En los fondos de inversión, estas remuneraciones por comercialización (denominadas comisiones de conservación de cartera) forman parte de la 
comisión administrativa especificada en el reglamento del respectivo fondo. 

En el caso de los productos estructurados, las retribuciones de terceros suelen consistir en descuentos sobre el precio de emisión, reembolsos parciales 
del precio de emisión u otras comisiones de estructuración. 

Las retribuciones de terceros se regulan en contratos especiales suscritos con los proveedores, independientemente de la correspondiente relación 
comercial con el Cliente, y al Banco le corresponde la retribución en concepto de las actividades de comercialización y asesoramiento asumidas. En la 
cláusula 6 de la presente información para clientes se detalla una selección de dichas actividades. 

Por otras prestaciones dotadas de valor económico se entienden las prestaciones suplementarias en especie, como, p. ej., la obtención de análisis 
financieros gratuitos, la formación del personal bancario y otras ofertas de promoción de ventas. 

2. Bases de cálculo para las retribuciones de terceros 
Clase de producto: Fondos de inversión 
La siguiente tabla muestra dentro de qué márgenes se mueven las retribuciones de terceros percibidas por el Banco en relación con los fondos de 
inversión:  

Categoría de producto Margen de las retribuciones de terceros 
Fondos del mercado 

monetario 
Fondos de renta fija 
Fondos inmobiliarios 
Fondos de renta variable 
Demás fondos de inversión 

0 - 1.25% 
0 - 1.50% 
0 - 1.50% 
0 - 2.00% 
0 - 2.50% 

Las retribuciones de terceros se expresan en porcentajes del volumen de inversión anual. La partida «Demás fondos de inversión» incluye fondos de 
inversión específicos, fondos de inversión alternativos, hedge funds, fondos de private equity, fondos de materias primas, fondos de fondos, etc. 

Clase de producto: Productos estructurados 
Las retribuciones de terceros por productos estructurados ascienden como máximo al 2,00% del volumen de inversión. En productos de duración inferior 
a un año, estas se calculan a prorrata del tiempo transcurrido y, cuando superan el año, por un porcentaje del precio de emisión. 

El Banco también percibe las retribuciones de terceros arriba mencionadas cuando el Cliente suscribe un mandato de gestión discrecional y cuando, al 
aplicar la estrategia elegida, el Banco realiza inversiones patrimoniales en inversiones directas, fondos de inversión y/o productos estructurados o, en los 
casos de mandatos de fondos, en fondos de inversión. 

3. Importe total de las retribuciones de terceros 
En el marco de un mandato de gestión discrecional ejecutado por el Banco, se espera que el importe total de las retribuciones de terceros sea 
aproximadamente entre el 0 y el 2,50% cada año de los activos gestionados en dicho mandato. Para más información, consulten el extracto de depósito. 

4. Información relativa a retribuciones de terceros percibidas 
A solicitud del Cliente, el Banco proporcionará información adicional y detallada sobre las retribuciones de terceros percibidas por determinados 
instrumentos de inversión y servicios prestados al Cliente. Cualquier solicitud de información al respecto podrá ser dirigida al Departamento Legal & 
Compliance, Zúrich.  

5. Prevención de posibles conflictos de intereses 
El Cliente tiene conocimiento de que el hecho de percibir retribuciones de terceros puede conllevar potenciales conflictos de intereses entre el Cliente y 
el Banco, dado que estas implican un incentivo a la hora de escoger o recomendar aquellos productos de inversión por los que el Banco recibe una 
retribución de terceros (p. ej., un fondo de inversión o un producto estructurado en lugar de instrumentos de renta variable o fija) o bien una retribución 
de terceros más elevada (preferencia de productos de determinados proveedores frente a productos de otros proveedores, o determinadas categorías 
de productos, cuya comercialización promete una retribución superior). El Banco tomará las precauciones oportunas  para evitar cualquier conflicto de 
interés que pueda derivarse de la percepción de retribuciones de terceros. En los casos en que dichos conflictos de intereses sean inevitables, el Banco 
tomará las medidas pertinentes para evitar situaciones desventajosas para el Cliente.  
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6. Actividades del Banco compensadas por retribuciones de terceros 
El Banco presta servicios por orden de los proveedores de fondos de inversión y productos estructurados. Entre estos servicios figuran los siguientes: 

− Implementación de procesos operacionales de suscripción, tenencia y venta de fondos de inversión y productos estructurados para los 
proveedores de los productos respectivos; 

− Suscripción de participaciones, certificados, etc. por orden del Cliente;  

− Gestión de acciones corporativas; 

− Cumplimiento de las restricciones de venta y demás requisitos impuestos por el proveedor del respectivo producto. 

7. Modificación de la presente información 
El Banco se reserva el derecho de modificar en cualquier momento esta información sobre retribuciones de terceros. Cualquier modificación se 
comunicará al Cliente de forma apropiada y se considerará válida y aceptada salvo oposición dentro de los 30 días desde su notificación. Se puede 
consultar la versión actual de la presente información sobre retribuciones de terceros en la página web del Banco. 
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