EXTRACTO DE LA POLÍTICA DE COLOCACIÓN DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN MERCADO DE BANCO
SABADELL

1.

Introducció
ón

1.1.

Definición

De co
onformidad co
on la normatiiva en vigor, B
Banco Sabad
dell debe iden
ntificar y preveenir o gestion
nar los
conflictos de interrés que surjan en relaciónn con sus dife
erentes líneas
s de negocio y con los servicios
que p
presta. Para ello, dispone
e de una poolítica integra
al de conflicttos de interéés (en adelan
nte, la
“Políttica de conflicctos de interé
és y percepcióón de incentivvos”).
Consiiderando las característiccas específiccas de los servicios
s
de colocación dde emisioness y la
posib
bilidad de que
e surjan conflictos de interrés en relació
ón con este tipo de servicioos, Banco Sa
abadell
ha de
esarrollado la
a presente Po
olítica compleementaria a la
a Política gen
neral de confllictos de interés de
Banco
o Sabadell qu
ue cubre aqu
uellos conflicttos particulares que se puedan generaar en el conte
exto de
la pre
estación de lo
os servicios anteriores.
En pa
articular, la presente Políttica pretendee garantizar que
q el proceso de colocacción se gestio
one de
forma
a que respete
e los interese
es de los difeerentes agenttes, aseguran
ndo que los i ntereses de Banco
Sabad
dell o los inte
ereses de otro
os clientes noo influyan de forma indebida en la caliddad de los servicios
presta
ados al clientte emisor.
Las m
medidas adoptadas a tal efecto seránn explicadas al cliente em
misor junto ccon la inform
mación
pertin
nente sobre el
e proceso de oferta antess de que Bancco Sabadell acepte
a
empreender el proce
eso de
coloca
ación, de manera que
e se cumppla con loss estándares
s de transsparencia exxigidos
regula
atoriamente.
Adicio
onalmente, la presente Política se encuentra estrechament
e
te vinculadaa a la Política de
asignación de Ba
anco Sabadell, que garanntiza que lass asignacione
es realizadass en el marcco del
proce
eso de coloca
ación no generen conflicttos de interéss indebidos entre
e
el Bancco y sus clientes o
entre clientes inve
ersores.
1.2.

Objetivo y responsable
r

La prresente Polítiica tiene com
mo objetivo aasegurar que
e Banco de Sabadell, S.AA. (en lo succesivo,
“Bancco Sabadell” o el “Banco””) establece uun proceso adecuado
a
parra la prestaciión de serviccios de
coloca
ación de instrumentos fina
ancieros en m
mercado.
El ressponsable de la presente Política
P
es la Dirección de Mercado de Capitales.
1.3.

Ámbito de aplicación
a
de la Política

La prresente Política será apliccable a las aactividades de Banco Sab
badell que see desarrollen en el
marco
o de la presttación de servicios de coolocación a clientes,
c
entendiendo com
mo cliente aq
quellos
clasificados como minoristas, profesionales
p
s y contrapartes elegibles.
En pa
articular, se aplicará
a
a tod
da prestaciónn de servicioss de emisión de instrumenntos financieros en
el me
ercado primarrio contratados por los cliientes emisorres de Banco
o Sabadell y a los miembrros del
deparrtamento enccargado de llevar a caboo las recome
endaciones de
d colocació n (en adelan
nte, la
Direccción de Mercado de Capita
ales).

1.4.

Marco norm
mativo

Con e
el fin de garrantizar la protección dee los inversores e increm
mentar la traansparencia en
e los
merca
ados financie
eros, la Directtiva 2014/65
5/UE (en adelante, “Directtiva MiFID II”)) y su normattiva de
desarrrollo estable
ecen la necessidad de quee las entidad
des que pres
sten servicioss de colocación de
emisiones cuenten
n con un procceso que cum
mpla con los requerimiento
r
os regulatorioos contenidoss en la
citada
a Directiva y, con carácter especial el Reglamento Delegado 20
017/565 de la Comisión de 25
de ab
bril de 2016 por el que se
s completa la Directiva 2014/65/UE
E (en adelantte, el “Reglamento
Deleggado”).
A nive
el de instrum
mentos interno
os de referenncia, y tal y co
omo se identtifica en el appartado anterior, la
Prese
ente Política se encuentra estrecham
mente vincula
ada a la Políítica de confflictos de interés y
perce
epción de ince
entivos y a la Política de assignación de Banco Sabad
dell.
1.5.

Criterios de
e aplicación de
d la Política de instrumen
ntos de renta fija y renta vaariable

Los criterios generrales que regirán el processo de colocacción son los siguientes:
s




2.

D
Definición de
e roles y respo
onsabilidadess de acuerdo con el modelo de las tres líneas de deffensa;
A
Apalancamiento de role
es y responnsabilidades en las fun
nciones actuuales de ne
egocio,
a
administració
ón centralizad
da, control innterno de Me
ercado, cump
plimiento norrmativo y aud
ditoría,
ccon una organización adecuada y propporcionada;
R
Refuerzo de
e las atribucciones de loos órganos de gobierno actuales para asegurar el
ccumplimiento
o de la presen
nte Política.

Principios y parámetro
os críticos d
de gestión

Los principios generales que re
egirán el proc eso de coloca
ación de emis
siones son loos siguientes:


B
Banco Sabade
ell identificarrá todos los pposibles confflictos de inte
erés derivadoos de la presstación
d
de servicios de
e inversión, y aplicará proccedimientos de gestión ad
decuados.



E
En el caso de
e que las acciiones que em
mprenda Banco Sabadell para gestionaar los conflictos de
in
nterés no bassten para garrantizar que sse evite el rie
esgo de causa
ar un perjuiciio al cliente, Banco
S
Sabadell proccederá a reve
elar a los clieentes afectad
dos los confllictos de inteerés concreto
os que
h
hayan surgido
o en relación con
c sus activvidades.
E
En particular se
s ofrecerá una explicacióón de la naturaleza y el origen de los coonflictos de interés
in
nherentes a la actividad de colocaciión, así com
mo informació
ón detallada sobre los riesgos
e
específicos associados a ta
ales prácticass con el fin de permitir a los clientes ttomar una de
ecisión
d
de inversión in
nformada.



E
En los casos en que Ban
nco Sabadell no pueda evitar
e
una sittuación de cconflicto de interés
m
mediante la aplicación de los procedim ientos establecidos en la Política geneeral de conflicctos de
in
nterés de Ban
nco Sabadell o en la pressente Política, se abstendrrá de particippar en la ope
eración
d
de colocación.



B
Banco Sabade
ell no acepta
ará pagos o beneficios de
e terceros en
n el marco dde la prestación de
servicios de colocación
c
a menos quee dichos pagos o benefic
cios cumplann los requisittos en
m
materia de inccentivos contemplados en
n la Directiva MiFID II.
E
En línea con lo anterior, las comisionnes que perciba Banco Sabadell porr la colocación de
in
nstrumentos financieros emitidos enntre sus clientes invers
sores debenn cumplir co
on los
re
equerimiento
os regulatorio
os aplicables,, y las prácticcas como el “laddering” o el “spinning” se
cconsiderarán prácticas abu
usivas a estoss efectos.



B
Banco Sabade
ell tomará en
n consideracióón en el procceso de coloc
cación el tipoo de inversor al que
vva dirigida la emisión
e
dentro de las cateegorías de clientes definidas (clientes m
minoristas, clientes
p
profesionales y contraparte
es elegibles), resultando aplicables
a
critterios específficos en cada caso.



B
Banco Sabadell (junto con el resto d e bancos pa
articipantes en
e la colocacción) realizarrá sus
m
mejores esfue
erzos para co
olocar la emissión entre loss clientes que
e correspondaan en función
n de la
e
emisión, con el
e objetivo de lograr el mejjor resultado posible para el emisor.



B
Banco Sabade
ell establecerrá, aplicará y mantendrá mecanismos
m
internos eficcaces para prrevenir
o gestionar loss conflictos de
d intereses qque surjan cu
uando las personas respoonsables de prestar
p
servicios a lo
os clientes inversores dde la empressa estén dirrectamente implicados en
e las
d
decisiones sob
bre las recom
mendaciones en materia de asignación formuladas aal cliente emisor

2.1.

Aseguramie
ento o coloca
ación en el m
marco de asessoramiento sobre
s
estrateggia de financciación
empresaria
al

Cuand
do Banco Sa
abadell ofrezca asesoram
miento sobre estrategia de financiacióón empresariial (tal
como
o se establece
e en el anexo I, sección B, punto 3 de la Directiva 20
014/65/UE) en relación con
c los
serviccios de coloccación de insstrumentos f inancieros, proporcionará
p
á al cliente eemisor la sig
guiente
inform
mación con ca
arácter previo
o a aceptar u n mandato para gestionarr la oferta:


Las distinta
as alternativas de financiaación disponib
bles así como
o una indicacción del impo
orte de
los gastos de
d transacción asociados ccon cada una
a de las altern
nativas;



El calendarrio y el processo en lo que se refiere al asesoramien
nto de financciación empre
esarial
sobre fijació
ón de precioss de la oferta;;



El calendarrio y el processo en lo que se refiere al asesoramien
nto de financciación empre
esarial
sobre coloccación de la oferta;



Detalles de
e los inversore
es destinatarrios, a quiene
es la empresa tiene inten ción de ofreccer los
instrumento
os financieross;



Los cargos y departame
entos de las personas pe
ertinentes que participan en la provisión de
asesoramie
ento de fina
anciación em
mpresarial so
obre el prec
cio y la adj
djudicación de
d los
instrumento
os financieross;



Las medida
as adoptadass por la emprresa para pre
evenir o gestionar los confflictos de inte
ereses
que puedan
n surgir cuand
do la empressa coloque loss instrumento
os financieross pertinentess entre
sus clientess inversores o dentro de suu propia carte
era.

Asimismo, en los casos en qu
ue Banco Saabadell ofrezca servicios de análisis y ejecución, y que
realiccen actividade
es de colocación, estableecerán contro
oles adecuado
os para gestiionar los con
nflictos
de inttereses que pudieran surgir entre estaas actividade
es y entre los distintos clieentes destina
atarios
de esstas prestacio
ones.

2.2.

Fijación de precios de la
as ofertas en relación con la emisión de
e instrumentoos financieross

Deben establecerrse los mecanismos adeecuados que
e aseguren que se disppone de sisttemas,
contro
oles y proced
dimientos efe
ectivos para ddetectar y pre
evenir o gestionar los confflictos de inte
ereses
que p
pudieran surggir en relación
n con una poosible infravalloración o sobrevaloraciónn de una emiisión o
con la
a participació
ón de las partes interesadaas en el proce
eso.
En p
particular, Ba
anco Sabade
ell debe conntar con pro
ocedimientos internos quue garantice
en los
siguie
entes aspecto
os:


Q
Que la fijación
n del precio de la oferta no favorezca
a los interese
es de los deemás clientess o los
in
ntereses del propio Bancco, de mane ra que pued
da ser contra
aria a los inttereses del cliente
c
e
emisor, incluyendo la consttrucción del l ibro de órden
nes (“book bu
uilding”), y



Q
Que se prevea
a o gestione cualquier sittuación en la
a que las perrsonas responnsables de prestar
p
servicios de colocación a los clientees inversoress participen directamentte en la tom
ma de

d
decisiones relativas al assesoramientoo de financiación empres
sarial sobre ffijación de precios
p
p
prestado al cliiente emisor.
Asimismo, deberá facilitarse a los clientes laa siguiente in
nformación so
obre:


E
El modo en qu
ue se determiina la recomeendación sobre el precio de
d la oferta y llos plazos;



C
Cualquier estrrategia de cobertura o esttabilización que Banco Sabadell tenga intención de
e llevar
a cabo en rela
ación con la oferta,
o
incluidda la forma en
n que estas estrategias
e
puueden afectar a los
in
ntereses de lo
os clientes em
misores;



LLos avances en lo que re
especta a la fijación de precio
p
de la emisión
e
duraante el proce
eso de
o
oferta.

2.3.

Asesoramie
ento, distribucción y auto-coolocación

Debe asegurarse que
q se dispon
nen de sistem
mas, controles y procedimientos adecu ados para de
etectar
y gesstionar los co
onflictos de intereses quue surjan al prestar servicios de inveersión a un cliente
c
inverssor para participar en una
u
nueva eemisión, cua
ando el Banco reciba coomisiones u otros
benefficios moneta
arios o no monetarios en r elación con la
a organizació
ón de la emisiión.
Cuand
do Banco Sa
abadell ofrezca instrumenntos financie
eros que hayan sido emittidos por el propio
Banco
o facilitará a dichos clie
entes informaación adicion
nal que expllique las difeerencias enttre los
instru
umentos financieros y loss depósitos bbancarios en términos de rendimientoo, riesgo, liqu
uidez y
cualquier protecció
ón facilitada de conformiddad con la normativa vigen
nte.

2.4.

Concesión de
d préstamoss o provisión de crédito en
n el contexto de la prestacción de serviccios de
colocación

Debe asegurarse que
q se dispon
nen de meca nismos para detectar y prrevenir o gesttionar los con
nflictos
de inttereses que pudieran surgir como coonsecuencia de
d que con el
e producto dde una emisión se
reembolsen présttamos o créd
ditos anteriorres que haya
an sido conc
cedidos por Banco Sabad
dell al
clientte emisor.
Para prevenir un posible
p
confliicto de interéés, Banco Sabadell se abs
stendrá de prromover emissiones
cuyo objetivo sea reembolsar o amortizar préstamos o créditos que
e la Entidad haya conced
dido al
clientte emisor. Se
e valorarán excepciones a esta norm
ma cuando la nueva em
misión suponga un
benefficio al emiso
or.
Siemp
pre que no se
s transgreda
an las barreraas de informa
ación, será posible compaartir la inform
mación
relativva a la situación financie
era del emisoor con entida
ades del Grupo Banco Saabadell que actúen
a
como
o proveedoress de crédito.

2.5.

Mantenimie
ento de registtros

Debe
erá existir un
n proceso ce
entralizado ppara identificcar todas las
s operacionees de colocación y
registtrar dicha infformación, inccluida la fechha en la cual el Banco ha
aya sido infoormado de po
osibles
opera
aciones de co
olocación.
En el marco de la prestación de
e servicios dee colocación, deben existirr los mecanissmos que ase
eguren
el ma
antenimiento del registro de las decissiones de assignación tom
madas en ca da operación
n para
estab
blecer una pissta de auditoría completa entre los mo
ovimientos re
egistrados en las cuentas de los
clienttes y las instrucciones reciibidas por el B
Banco.
En pa
articular, la asignación final a cada cliente inversor deberá estar claram
mente justificcada y
registtrada.

La trazabilidad completa de las etapas significativas del proceso de colocación de emisiones se
pondrá a disposición de las autoridades competentes previa solicitud.

