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MODELO DE POLITICA DE GESTION DE CONFLICTOS DE INTERES 

 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1. Definición de conflicto de interés. 

Existirá conflicto de interés cuando la imparcialidad de la actuación de las personas sujetas pueda 
resultar comprometida, a juicio de un observador neutral, y ello pueda derivarse un menoscabo de los 
intereses de un cliente, del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial y de sus accionistas, incluidas las 
derivadas de parentesco u otras afines.  

 

Artículo 2. Servicios, personas y escenarios que pueden generar conflictos de interés. 

1. Las actividades o servicios de inversión que pueden generar conflictos de interés son las 

correspondientes a las áreas separadas, esto es: 

a) Gestión de cartera propia. 

b) Intermediación de cartera ajena. 

c) Banca de inversiones. 

Operaciones o actividades en las que aparezcan intereses de un empleado, directivo o 

administrador. 

 

2. Las personas que pueden verse afectadas en mayor medida por conflictos de interés con las 

personas sujetas a la presente política que presten sus servicios en las áreas mencionadas en el 

apartado anterior. 

 

3. La Función directiva, se debe hacer con dedicación exclusiva, aunque la Dirección de Recursos 
Humanos puede autorizar excepciones en casos de actividades relacionadas con negocios 
familiares, la enseñanza o actividades benéficas no remuneradas, siempre y cuando pueda 
considerarse que las mismas no constituyen un conflicto de  interés con las actividades del 
Banco. 
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4. El departamento de Cumplimiento Normativo identificara los escenarios relevantes a efectos de 

potenciales conflictos de interés y anualmente los someterá al Comité de Cumplimiento. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MEDIDAD PARA LA GESTION DE CONFLICTOS DE INTERES 

 

Artículo 3. Deberes y reglas generales para resolución de conflictos 

Los deberes ante los conflictos de interés y las reglas generales para su resolución son los siguientes: 

1. Las personas sujetas procurarán evitar los conflictos de interés. 

 

2. Las personas sujetas informarán la función de cumplimiento y al responsable del área 

correspondiente sobre los conflictos de interés a los que se vean efectivamente sometidos. 

Las comunicaciones deberán efectuarse en el plan más breve posible y, en todo caso, antes de 
tomar la decisión que pudiera quedar afectada por el posible conflicto de interés. 

Las personas sujetas deberán mantener actualizada la información anterior comunicando 
cualquier modificación o cese de las situaciones comunicadas.       

 

3. En el caso de que fueran afectadas personalmente por un conflicto de interés, las personas 

sujetas se abstendrán de intervenir en los actos preparatorios y de decidir o, en su caso, emitir 

su voto, e las situaciones en que se planteen y advertirán de ello a quienes vayan a tomar la 

correspondiente decisión. 

 

4. Los conflictos de interés serán resueltos por el responsable del área afectada. Si afectara a varias 

áreas, será resuelto por el inmediato superior jerárquico de todas ellas. Si no fuera  aplicable 

ninguna de las reglas anteriores, será resuelto por quien designe la función de cumplimiento. 

 

En caso de que sugiera alguna duda sobre la competencia o sobre la forma de resolver el 

conflicto, se podrá consultar la función de cumplimiento. 

 

5. En la resolución de los conflictos de interés, se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 
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a) En caso de conflicto entre BANGE y un cliente, deberá salvaguardarse el interés de este 
último. 
 

b) En caso de conflicto entre clientes: 
 

(i) Se evitará favorecer a ninguno de ellos; 

(ii) No se podrá, bajo ningún concepto, revelar a unos clientes las operaciones realizadas 

por otros; 

(iii) No se podrá estimular la realización de una operación por un cliente con objeto de 

beneficiar a otro.  

 

6. Si las medidas adoptadas por BANGE no son suficientes para garantizar, con razonable certeza, 

que se prevendrán los riesgos de perjuicio para los intereses de los clientes, BANGE comunicará 

a los afectados la naturaleza y origen del conflicto, pudiendo desarrollarse los servicios u 

operaciones en que se manifieste el mismo únicamente si los clientes lo consienten. 

 

7. La decisión sobre conflicto y las posibles incidencias resultantes serán comunicadas a la función 

de cumplimiento. 

  

8.  La función de cumplimiento deberá llevar un registro actualizado de los conflictos de interés 

que hayan tenido lugar, o de aquellos que se estén produciendo en servicios o actividades 

continuadas. 

Artículo 4. Medidas específicas para la gestión de conflicto de interés. 

De acuerdo con la normativa aplicable, y en función del principio de proporcionalidad, se adoptaran las 

siguientes medidas para la gestión de conflictos de interés: 

1. Procedimientos para impedir o controlar el intercambio de información entre personas sujetas 

que participan en actividades que comporten el riesgo de un conflicto de interés y supervisión 

separada de las personas cuyas funciones principales sean la realización de actividades por 

cuenta o a favor de clientes con intereses contrapuestos, o que presenten intereses distintos 

que puedan entrar en conflicto, incluidos los de la entidad. 

 

2. Supresión de cualquier relación directa entre remuneraciones de personas sujetas cuando 

puedan surgir conflictos de interés derivados de las actividades que realizan. 

       El departamento de Recursos Humanos vigilara los sistemas de remuneración a fin de asegurarse de:    

(1) la inexistencia de esquemas de remuneración ligada entere las áreas separadas que puedan 

potenciar los conflictos de interés; y (2) la inexistencia de esquemas de remuneración dentro de un 

mismo área que puedan potenciar dichos conflictos. Las posibles incidencias a este respecto serán 

comunicadas al Departamento DE Cumplimiento Normativo. 
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3. Medidas para impedir o limitar influencias inadecuadas sobre una persona sujeta. Los 

responsables de las áreas podrán dictar instrucciones a seguir por el personal correspondiente 

en materia de aceptación de regalos o incentivos. 

4. Medidas para impedir la participación simultánea o consecutiva de una persona sujeta en 

servicios o actividades cuando dicha participación pueda ir en detrimento de una gestión 

adecuada de los conflictos de interés. 

El Departamento de Cumplimiento Normativo identificará los cargos desempeñados en otras entidades 

por las personas sujetas e informará de ello al Comité de Cumplimiento. Dicho Comité analizará las 

posibles incompatibilidades que, con arreglo a este número, puedan producirse.   

 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SERVICIOS O ACTIVIDADES QUE ORIGINAN CONFLICTOS DE INTERES 

 

Artículo 5. Registro obligatorio. 

1. El Departamento de Cumplimiento Normativo deberá llevar un registro actualizado de los tipos 

de servicios o actividades de inversión en los que haya surgido un conflicto de intereses con 

riesgo de detrimento de los intereses de uno o más clientes.  

 

2. El registro deberá contener la siguiente información: 

 

a) La identidad de las personas sujetas que han estado expuestas al conflicto de interés. 

b) La fecha en la que se originó el conflicto. 

c) Los instrumentos o servicios a los que hace referencia el conflicto. 

d) El motivo de la aparición del conflicto y la descripción detallada de la situación. 

e) La descripción del proceso de gestión, minimización o, en su caso, subsanación de la situación. 

 

CAPITULO IV 

AVERTENCIAS A CLIENTES EN MATERIA DE CONFLICTOS DE INTERES 

 

Artículo 6. Advertencias a los clientes. 

Las advertencias deberán hacerse en un soporte duradero y deberán incluir suficientes datos para 

permitir que el cliente adopte una decisión con conocimiento de causa. Así, estas advertencias deberán 

detallar, como mínimo: 



    
 CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

Cumplimiento Normativo: Lucha contra Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 2019 

a) La existencia del conflicto de interés. 

b) La naturaleza general u origen del mismo. 

c) Los posibles impactos que podría tener en el marco de la prestación del servicio de inversión. 

 

 

 

CAPITULO V 

ESTRUCTURA DE CONTROL E INFORMACION 

 

Artículo 7. Estructura de control e información. 

1. El Departamento de Cumplimiento Normativo efectuará comprobaciones periódicas con el fin 
de verificar el cumplimiento de la política de gestión de los conflictos de interés. 
 

2. El Departamento de Cumplimiento Normativo incluirá los resultados de los citados controles en 

los informes que se eleven. 

 

 

 


