
28 NÚMERO 13 · SEPTIEMBRE 2016EAFInforma

normativa

La Directiva delegada de la CE, que aún no está aprobada,
contempla tres supuestos distintos referente al tema de in-
centivos: 

1.- Régimen de los incentivos en el caso de prestación del
servicio de asesoramiento independiente o de gestión
de carteras. (Art. 12 de la Directiva delegada).

Establece que siempre que las ESI reciban incentivos de
terceros, en concepto de asesoramiento financiero inde-
pendiente o de gestión de carteras, deben transferir la
totalidad de su importe a los clientes tan pronto como
sea posible. Así mismo deben establecer y poner en prác-
tica una política que asegure la asignación individualiza-
da de las cantidades cobradas y su posterior transferen-
cia a cada cliente e informarles de los incentivos que les
hubieran transferido. 

Ahora bien, las ESI podrán aceptar beneficios no mone-
tarios siempre que puedan ser considerados como de
menor importancia. Estos beneficios deberán ser razona-
bles, proporcionados, aumentar la calidad del servicio y
ser de una cuantía que sea improbable que tengan in-
fluencia sobre el comportamiento de la entidad de ma-
nera que resulte perjudicial para los intereses del cliente. 

El cliente deberá ser informado, antes de la prestación
del servicio, de los beneficios no monetarios de menor
importancia, si bien podrán ser descritos de forma gené-
rica.

2) Régimen de los incentivos en el caso de prestación de

servicios distintos del asesoramiento independiente o

de gestión de carteras. (Art. 11 de la Directiva delega-

da).

En este caso al no afectar a las EAFI no hacemos men-

ción al mismo. 

3) Régimen de los incentivos en el supuesto de prepara-

ción de informes  por parte de terceros a las ESI. (Art.

13 de la Directiva delegada).

La preparación de informes o análisis por parte de terce-

ros para las ESI por parte de los intermediarios a través

de los que ejecutan operaciones, se considerará como in-

centivo no monetario, dado que en la práctica, los inver-

sores pagan por estos informes de forma indirecta a tra-

vés de las comisiones de intermediación, en las que se

agrupa el coste de análisis y los costes de transacción del

intermediario. El legislador no ha considerado este pago

como incentivo no monetario menor por cuanto puede

dar lugar a un conflicto de interés.

No obstante lo anterior, el artículo 13 de la Directiva no con-

sidera como incentivo la recepción de informes o análisis si

los terceros que los proveen reciben una contraprestación.
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