Informaación sobre la políticca remune
erativa de GIIC FINECCO SGIIC, SAU
S

La políttica de rettribucioness de la com
mpañía se basa en un
na retribucción fija, cuyos
mínimo
os quedan marcadoss por los Coonvenios Colectivos
C
de Oficinaas y Despachos
a los q ue se encu
uentra adsscrita Finecco, y, en s u caso, una parte vaariable con
n dos
compo nentes: un
n primer componentte basado en criterio
os objetivoos plurianu
uales
vinculaados directtamente a la consec ución de objetivos
o
de
d negocioo globales y un
segund
do
comp
ponente
en
c riterios
cualitativ os,
basado
basados
fundam
mentalmen
nte en el desempeeño indiv idual en el puestoo de trab
bajo,
consideerando as pectos com
mo la respponsabilidaad soporta
ada, el cum
mplimiento de
las tareeas y funcciones asiggnadas así como de las normas de cond ucta, evitaando
siemprre cualquieer conflicto
o de interéés.
Fineco mantienee una pro
oporción adecuada entre los componnentes fijo
os y
variabl es de la reetribución.. La retribbución vari able anual siempre eestará suje
eta a
límites cuantitat ivos globaales respeccto a la re
etribución fija y a laa masa sallarial
total, siempre de
d acuerd
do con laa normativva aplicab
ble. Por eello, existte la
posibil idad que l a remunerración vari able no exxista. Esto ocurriría ssiempre qu
ue el
beneficcio fuese nulo
n
o pérdidas, o assí lo decid a la Direccción por laa evolución
n del
negocio
o.
Asimism
mo, la rem
muneración variable no podráá estar liga
ada a la r entabilidad de
una de terminadaa IIC o cartera gestionnada.
do caso, Fineco deberá
d
evvaluar si los aspe
ectos de remuneraación
En tod
relacio nados con
n la gestión de las I ICs y carteras gestio
onadas se atienen a sus
políticaas y prácti cas en la materia,
m
e vitan los conflictos
c
de interés y son aco
ordes
con un
na gestión sana y eficaz del ri esgo, por tanto, no ofrecen inncentivos para
asumir riesgos in
ncompatiblles con loss perfiles de
d riesgo, las normass de los fondos
o los e statutos d e las IIC qu
ue gestion en. La políítica remunerativa seerá compatible
con la estrategia empresarial, los objjetivos, loss valores y los intereeses de la SGIIC
S
y de laas IIC que gestionen o de los iinversores de la IIC, e incluiráá medidas para
evitar llos conflicttos de inte
ereses.
La rem
muneración
n variable no se abonnará medi ante instrumentos o métodos que
permit an eludir l os requisittos estableecidos por la normativa.
No exi ste, en prrincipio, paago de re muneracio
ones vía aportacionees a plane
es de
pensio nes o de p revisión so
ocial.
Los m iembros del
d
Conse
ejo de Addministrac ión no reciben ni ngún tipo
o de
or su condición de ta les.
remuneeración po

La Ent idad tienee prevista la modifiicación de
e sus estatutos soc iales para dar
cumpli miento a las recienttes novedaades legisllativas, entre las quee se incluyye la
constittución de una
u Comisión de Nom
mbramientto y Retribuciones.
El diseeño de las políticas y las práccticas de remunerac
r
ción es approbado po
or el
Consej o de Adm
ministració
ón, tras rrecabar el
e asesoramiento d el órgano
o de
verificaación del cumplimien
c
nto, y de ssu aplicaci ón deberá
án ocuparsse las unidades
apropiaadas, con el fin de promover una gobe
ernanza co
orporativa eficaz. La alta
direcci ón deberá responsabilizarse d e la aplicaación de las políticas y prácticaas de
remuneeración, y deberá prevenir y abordarr cualquie
er riesgo relevante que
genereen. El Cons ejo de Adm
ministracióón revisa a nualmente
e la políticaa retributiva.
Las perrsonas com
mpetentes son inform
madas clar amente, desde un p rincipio, de los
criterio
os que se utilizan para
p
deterrminar el importe de
d su rem
muneración, así
como d
de los pas os y los pllazos en laas revision es de su desempeño
d
o. Los crite
erios
aplicad
dos para evvaluar el desempeñoo de las pe rsonas com
mpetentes son accesibles
y comp
prensibles.
Al obj eto de veerificar si se cump len las p olíticas y los proceedimientos de
remuneeración adoptados
por el órgano de
a
d dirección el reesponsable
e de
Cumpliimiento N ormativo hará una evaluació
ón de la aplicación
a
de la política
remuneerativa. Reevisará anualmente los parám
metros por los que see han fijad
do la
retribu
ución fija, y en su caso, variablle, recibid a por cada
a empleadoo, teniendo en
cuenta el cargo y el depaartamento al que e stá adscritto cada u no de ello
os, a
efectoss de aseg urar que no ha ex istido ninggún conflicto de in terés entrre la
remuneeración reecibida y el adecua do desem
mpeño de su cargo y que se han
cumpli do las norrmas de co
onducta. Laa conclusió
ón de dich
ha revisiónn figurará en
e el
inform e anual dee Cumplimiiento Norm
mativo par a el Consejo de Adm
ministración
n.

