EXTRACTO DE LA POLÍTICA DE ASIGNACIÓN DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE BANCO SABADELL

1.

Introducció
ón

1.1.

Objetivo y re
esponsable

La presente Políticca tiene como objetivo esstablecer el proceso
p
defin
nido en Bancoo de Sabadell, S.A.
(en lo
o sucesivo, “B
Banco Sabad
dell” o el “Ba nco”) para elaborar recom
mendacioness a los emisores de
asignación de emisiones en el marco de proocesos de colocación.
La Diirección de Mercado
M
de Capitales ess la responsa
able de la re
evisión, mod ificación, con
ntrol y
mante
enimiento de
e este docume
ento.

1.2.

Definición y alcance

El pro
oceso de colo
ocación de in
nstrumentos ffinancieros im
mplica la tom
ma de decisio nes en cuantto a la
asignación de las emisiones. En este sentid
do los factoress y circunstan
ncias particullares que se toman
t
en co
onsideración para
p
ello podrían ser susceeptibles de generar
g
conflic
ctos de intereeses.
La pre
esente Políticca tiene como objeto aseggurar que el proceso para
a elaborar reccomendacion
nes de
asignación de Banco Sabadelll es justo y eficaz, garantizando que
e las asignacciones no lle
even a
antep
poner los inte
ereses de Ba
anco Sabadelll a los del cliente
c
emisor, o los intereeses de un cliente
c
inverssor a los de otro
o cliente in
nversor. Por eeste motivo, la Entidad define con clariddad el processo para
desarrrollar las reco
omendacioness de asignació n a través de este docume
ento.

La pre
esente Políticca recoge la información qque se pondrá a disposición del emisoor sobre el método
m
de assignación pro
opuesto para que la coloccación de la emisión
e
tenga
a lugar de coonformidad con
c los
están
ndares de tran
nsparencia exxigidos regulaatoriamente.
1.3.

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 pro
oceso que cum
mpla con loss requerimien
ntos regulatorrios contenidos, en
ada directiva y, con caráctter especial een el Reglame
ento Delegad
do 2017/565
5 de la Comissión de
la cita
25 de
e abril de 201
16 por el que
e se completaa la Directiva
a 2014/65/UE (en adelannte, el “Reglamento
Deleggado”).
A nive
el de instrum
mentos intern
nos de refereencia, la Presente Política
a se encuenntra estrechamente
vinculada a la Políítica de conflictos de interéés y percepción de incentiivos y a la Po lítica de coloccación
n mercado dee Banco Sabadell.
de insstrumentos financieros en
1.4.

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 presstación de se
ervicios de rrecomendacio
ones a clientes en mateeria de asign
nación,
enten
ndiéndose como clientes aquellos
a
emissores a quienes se preste este servicio..
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 asignació n (en adelan
nte, la
Direccción de Mercado de Capita
ales).
1.5.

Criterios de
e aplicación de la Política

Los criterios generrales que regirán el processo de asignacción de emisiones son los siguientes:


D
Definición de
e roles y respo
onsabilidadess de acuerdo con el modelo de las tres líneas de deffensa;




A
Apalancamiento de roles y responsab ilidades en la
as funciones actuales dee negocio (Me
ercado
d
de Capitaless), administra
ación centraalizada, cump
plimiento normativo, y aauditoría, con una
o
organización adecuada y proporcionad
p
da;
R
Refuerzo de
e las atribucciones de loos órganos de gobierno actuales para asegurar el
ccumplimiento
o de la presen
nte Política.

2.

Principios generales y parámetross clave de ge
estión

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


LLa decisión de
e asignación no deberá ddeterminarse atendiendo a un único faactor, ni conssiderar
e
exclusivamentte factores que puedann favorecer que las rec
comendacionnes relativas a la
ccolocación ressulten inadeccuadamente i nfluenciadass.
E
En línea con lo
l anterior, Banco
B
Sabadeell no acepta
ará pagos o beneficios
b
dee terceros a menos
m
q
que dichos pa
agos o beneficcios cumplan
n los requisito
os en materia de incentivos
os contemplad
dos en
e
el artículo 24
4 de la Direcctiva MiFID III, por lo que
e las siguien
ntes prácticaas se conside
erarán
a
abusivas a esttos efectos:
−

La asigna
ación efectu
uada para inncentivar el pago de gastos
g
desprroporcionadamente
elevados por servicioss no relacionnados prestad
dos por Banc
co Sabadell ((“laddering”), tales
como hon
norarios o comisiones dessproporcionadamente elevados abonaados por un cliente
c
inversor, o volúmeness de actividadd desproporccionadamente
e elevados enn niveles norrmales
de comisión proporcio
onados por eel cliente invversor como compensacióón por recibir una
asignación de la emisión;

−

Una asign
nación a un alto
a directivo o un cliente emisor
e
existe
ente o potenccial, a cambio
o de la
adjudicacción pasada o futura de acctividades de financiación empresarial ((“spinning”);

−

Una asign
nación expressa o tácitameente condicionada a la rec
cepción de órrdenes futura
as o la
compra de cualquier otro servicio a Banco Sabadell por un cliente inversoor (“anti-tying”).



D
Dentro de loss factores re
elevantes quee se deben tomar en co
onsideración en el proce
eso de
a
asignación se
e tendrá en cuenta
c
el tipoo de inversor al que va diirigida la emiisión dentro de las
ccategorías de
e clientes de
efinidas (clieentes minorisstas, clientes
s profesionalles y contrapartes
e
elegibles), ressultando apliccables criterioos específicoss en cada cas
so.



B
Banco Sabade
ell no asignará posicioness de una emisión a la cue
enta propia ddel Banco antes de
q
que se lleve a cabo la asign
nación a los cclientes.



LLa presente Política
P
de asignación se ppondrá en co
onocimiento del
d cliente em
misor antes de
d que
B
Banco Sabadell acceda a prestar serrvicios de co
olocación, da
ando a conoccer la inform
mación
p
pertinente disponible acercca del métodoo de asignación propuesto
o para la emissión.



B
Banco Sabade
ell recabará la aprobaciónn del cliente emisor
e
respecto de su asiignación prop
puesta
p
por tipo de clie
ente para la operación,
o
coon arreglo a lo
o dispuesto en la presentee Política.



B
Banco Sabade
ell establecerá
á, aplicará y mantendrá mecanismos
m
in
nternos eficacces para prevvenir o
ggestionar los conflictos de
e intereses q ue surjan cu
uando las perrsonas respo nsables de prestar
p
servicios a loss clientes inve
ersores de la empresa esté
én directamen
nte implicadoos en las decisiones
sobre las recom
mendaciones en materia dee asignación formuladas
f
al cliente emisoor

2.1.

Criterios esspecíficos en
n las emisioones dirigidas a clientes
s profesionalles y contrapartes
elegibles

El clie
ente emisor siempre
s
podrrá definir los criterios a seguir
s
a la ho
ora de asignaar los valoress de la
emisión entre los inversores que
q hayan moostrado interrés en suscrribir instrumeentos financie
eros a
travéss del libro de órdenes.
No ob
bstante, Bancco Sabadell (junto
(
con el resto de bancos colocad
dores particippantes en la nueva
emisión) realizarán al cliente emisor
e
una reecomendació
ón en cuanto
o al método y criterios a utilizar
u
para lla asignación
n de títulos en
ntre los inverssores que hayyan puesto un
na orden en eel libro.

ualquier caso
o si el emisor y el resto dde bancos participantes en la operacción no defin
nen un
En cu
criterio a seguir diferente, Banco Sabaadell recomienda utilizar los criterioos de asign
nación
estab
blecidos en la presente Política.
A con
ntinuación se
e detallan alg
gunos de los factores rele
evantes, conductas o carracterísticas de los
inverssores que Ba
anco Sabadell tomará en consideració
ón y priorizará en la tomaa de decision
nes de
asignación en el marco
m
de una emisión:


A
Aquellos inverrsores que de
emuestren lidderazgo en la
a formación del precio enn la fase iniccial del
p
proceso de reccopilación de
e ordenes;



O
Ordenes consistentes con el feedback pproporcionado durante el proceso;



TTrayectoria invversora en el mismo créditto o similar;



C
Compradores a largo plazzo identificabbles (inversorres que son reconocidos por mantene
er sus
in
nversiones a vencimiento))



C
Compradores a largo plazzo identificabbles (inversorres que son reconocidos por mantene
er sus
in
nversiones a vencimiento) cuyas órde nes sean pequeñas en té
érminos absoolutos o relattivos a
sus activo bajo
o gestión

2.2.

Criterios específicos en las emisioness dirigidas a clientes
c
mino
oristas

La assignación de los títulos se
s llevará a cabo bajo un sistema de prorrateoo pre-establecido y
acord
dado con el emisor. Este
e sistema dee prorrateo se
s definirá en
e el Folleto de emisión de la
opera
ación.
Banco
o Sabadell co
omunicará al emisor en doos momentoss distintos del proceso:


C
Con carácter previo a la asignación dde títulos, se
e enviará al emisor una explicación de
d los
ccriterios a segguir por los ba
ancos colocaddores y se solicitará al emisor su confoormidad;



TTras la asigna
ación de títulos, se comuunicará al em
misor el resultado de la aasignación fin
nal de
tíítulos propue
esta por los bancos
b
partic ipantes en la
a operación bajo
b
los criterrios definidoss en el
p
punto anteriorr.

Casuística específica
e
en las emisionees de Pagaréss o Euro Commercial Papeer (ECP)

2.3.

Las característicass del mercado de pagaréss justifican allgunas particularidades deentro del marco de
la política general.. Estas caractterísticas esppecíficas se pueden resum
mir en los siguuientes puntos:


Se trata de
d un mercad
do de corto pplazo con bajja influencia en la evaluacción de la po
osición
financiera
a o de capitall del emisor y en cuanto a la considera
ación a efecto
tos de rating, por lo
que no afecta de forma
a relevante a la cotización
n de otros insttrumentos (ddeuda y equityy)



entido, el me
ercado secunddario de este
e producto es
s prácticamennte inexistentte y no
En este se
se valora la posibilida
ad de que loos inversores finales pued
dan influir enn cotizacione
es que
alteren la posición del emisor en disstintos merca
ados



Como con
nsecuencia, la asignaciónn realizada por el emiso
or se hace ddirectamente a los
dealers del
d programa, y aquel noo tiene predillección por la distribucióón a los inversores
finales,

Estass circunstanccias hacen que algunoss de los principios generales, criteerios específicos y
seguimiento se ad
dapten a la op
perativa con eeste producto
o.

En cuanto a los términoss generales, sse matizan lo
os siguientes extremos:


LLa presente Política
P
de asignación se ppondrá en co
onocimiento del
d cliente em
misor antes de
d que
B
Banco Sabade
ell acceda a prestar serviccios de coloccación, sin exxistir una com
municación exxpresa
p
por cada una de las emisio
ones realizadaas bajo un Prrograma.



P
Puesto que la
a asignación del emisor sse realiza dire
ectamente a los bancos ccolocadores, no se
re
ecabará la aprobación
a
del cliente em
misor respectto de su asig
gnación proppuesta por tiipo de
ccliente para la
a operación.

2.3.1
C
Criterios
específicos en lass emisiones de
d Pagarés o Euro Comm
mercial Paperr (ECP)
dirigidas a clientes
c
profe
esionales y coontrapartes elegibles
e
El clie
ente emisor define
d
los critterios a seguiir a la hora de asignar los valores de laa emisión entre los
coloca
adores, sin acceder
a
en general
g
a loss libros de ca
ada uno de estos, por loo que no exisste un
criterio emitido por aquel para la distribucióón entre los in
nversores fina
ales.
Esta misma circun
nstancia hacce que no haaya una recomendación conjunta
c
de llos colocadorres en
cuantto al método y criterios a utilizar paraa la asignació
ón de títulos entre los invversores que hayan
puestto una orden en el libro.
Por to
odo ello Ban
nco Sabadell no tomará en cuenta fa
actores espe
ecíficos sobree los inverso
ores ni
priorizzará en la tom
ma de decisio
ones de asignnación en el marco
m
de una
a emisión, esttableciéndose
e

2.4.



un criterio
o único de diistribución prroporcional del
d importe as
signado por eel emisor enttre los
inversoress finales en proporción a sus peticion
nes, pudiendo ser el 100
0% destinado
o a un
único inve
ersor



el criterio anterior se matiza
m
por la necesidad de que el impo
orte mínimo dde las operacciones
sea de una
u
cuantía determinadaa, lo que en
n la práctica
a representaa la necesidad de
redondear y modificar las cantidadees



igualmentte, en los cassos que sea pposible se intentará la participación deel mayor número de
inversoress, lo que co
ontribuye a uuna asignación del 100%
% de las órddenes por im
mporte
mínimo, aunque
a
el porrcentaje de assignación gen
neral sea menor

Mantenimie
ento de registtros

Deberá establecerse los meca
anismos que aseguren la existencia de un registroo actualizado
o en el
que cconsta el conttenido y las fe
echas de las instruccioness recibidas de
e clientes inveersores.
En ell marco de la prestación
n de servicioos de coloca
ación, Banco Sabadell deebe asegura
arse el
mante
enimiento de
el registro de las decisionees de asignacción tomadas en cada opeeración que pe
ermita
una p
pista de audiitoría comple
eta entre los movimientoss registrados en las cuenttas de los cllientes
inverssores y las insstrucciones recibidas por el Banco.
En pa
articular, la asignación final a cada cliente inversor deberá estar claram
mente justificcada y
registtrada.
oporcionará justificación
Se pro
j
al
a cliente emiisor en los casos:
1
1) Inversoress cuya asigna
ación hayan ssuperado el 20%
2
del nominal total de laa emisión
2
2) Inversoress que reciban una asignaación final dentro
d
del 20
0% más elevvadas de todas las
asignaciones por volum
men clasifica das en orden
n descendiente del porcenntaje de asign
nación
otorgada a cada inve
ersor divididoo entre el po
orcentaje dem
mandado porr cada inverssor (el
término re
elativo por el que cada invversor ha visto
o reducida su
u orden en la asignación fiinal)

La pista de auditoría completa de las etapas significativas del proceso de aseguramiento y
colocación de emisiones se pondrá a disposición de las autoridades competentes previa solicitud.
2.4.1 Criterios Específicos de las emisiones de Pagarés o Euro Commercial Paper (ECP)
Teniendo en cuenta que el esquema de asignación no aplica a los pagarés, no existe la necesidad
de registrar la justificación de la asignación en cada una de las emisiones, salvo que en algún
momento se reciban instrucciones precisas por parte del emisor, en cuyo caso se aplicarán los
criterios generales de esta Política

