
   

 

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE TRESSIS GESTIÓN SGIIC, S.A 

 

TRESSIS GESTIÓN S.G.I.I.C. es una entidad gestora de Instituciones de Inversión 
Colectiva, registrada y supervisada por la C.N.M.V. con número de registro 223. 

De acuerdo con el artículo 42 bis 2 de la Ley 35/2003 de IIC Con carácter general, los 
principios de la política retributiva de la sociedad son los siguientes: 

• Es acorde con una gestión sana y eficaz del riesgo 

• Es compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses de 
la Sociedad y de las IIC gestionadas o de los inversores de la IIC 

• El órgano de dirección fija los principios generales de la política remunerativa 

• Los miembros del personal que participen en la gestión de riesgos serán compensados 
en función de la consecución de los objetivos vinculados a sus funciones y la situación 
general de la sociedad 

• Cuando la remuneración esté vinculada a los resultados, su importe total se basará en 
una evaluación en la que se combinen los resultados de la persona y los de la unidad de 
negocio o las IIC afectadas y los resultados globales de la SGIIC 

• La evaluación de los resultados se llevará a cabo en un marco plurianual adecuado al 
ciclo de vida de la IIC gestionada por la Sociedad,  

• En la remuneración total, los componentes fijos y los componentes variables estarán 
debidamente equilibrados, alineando los incentivos con los intereses de las SGIIC y las 
IIC que gestionan y los inversores de las IIC. 

• La remuneración variable se pagará o se entrará en posesión de la misma únicamente si 
resulta sostenible con arreglo a la situación financiera de la SGIIC en su conjunto, y si se 
justifica con arreglo a los resultados de la unidad de negocio de la IIC y de la persona de 
que se trate. 

• La política de pensiones será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los 
valores y los intereses a largo plazo de la Sociedad y de las IIC que gestiona. 

• Los miembros del personal se comprometerán a no hacer uso de estrategias personales 
de cobertura de riesgos o de seguros relacionados con la responsabilidad con el fin de 
socavar los efectos de alineación de riesgos integrados en su régimen de remuneración. 

• La remuneración variable no se abonará mediante instrumentos o métodos que permitan 
eludir los requisitos que establece la Ley de IIC y su desarrollo reglamentario. 

Es decir en términos globales, la política de remuneraciones de la sociedad gestora viene 
determinada por: 

• Claridad y trasparencia en la gestión, que incluye comunicaciones 
individualizadas tanto de la retribución fija como de la retribución variable con 
carácter anual y en un marco de actuación a largo plazo (plurianual) 

• Enfasis en la compensación total. Prima el concepto de compensación sobre 
retribución, creando una propuesta de valor con elementos tangibles e 
intangibles importantes para el empleado 

• Equidad interna y competitividad en el mercado. Incorporación de referencias 
externas e internas para la determinación de la retribución 



   
 

Los elementos retributivos que forman la política retributiva son: 

1. Retribución Fija, que viene pactado individualmente entre el empleado y la 
entidad gestora, y recogido en su contrato profesional 

2. Retribución Variable, que se determina a partir de los logros y objetivos 
alcanzados por el empleado en el marco de su actuación individual en el ejercicio 
y dentro de un esquema de intervención plurianual, dentro de una marco global 
de situación y desarrollo de la entidad 

Las políticas y prácticas de remuneración aplicables deberán respetar como decimos, 
una proporción adecuada entre los componentes fijos y variables, sin incitar a sus 
empleados y directivos a favorecer comportamientos inadecuados, situaciones de riesgo 
para las IIC o la propiedad sociedad gestora, asumiendo riesgos que puedan suponer 
conflictos de interés o resultados inadecuados para sus clientes. Dichas políticas y 
prácticas de remuneración estarán alineadas de acuerdo con las directrices vigentes de 
ESMA. La política de remuneraciones será coherente con la estrategia de negocio, los 
objetivos, valores e intereses a largo plazo de la entidad y sus accionistas, aplicando los 
principios de moderación y vinculación con la consecución de resultados basados en una 
asunción prudente y responsable de riesgos. 

El Procedimiento para el diseño del sistema retributivo sigue las siguientes pautas: 

• Al final del ejercicio se procederá al cálculo de la remuneración variable, en 
función de diversos parámetros objetivos para cada empleado y dentro de la 
opinión del responsable del área sobre su actuación. La cantidad de referencia 
anual que servirá de base para calcular la cuantía final se comunica a cada 
empleado o directivo de manera individualiza.  

• Para devengar cantidad alguna, será requisito indispensable la consecución de 
unos niveles mínimos de cumplimiento individual, así como la evolución y 
situación del negocio a nivel corporativo. Teniendo en cuenta esto último, se 
calculará el importe de la retribución variable individualizada. En ciertos casos en 
que el empleado tenga recogido en su contrato cualquier tipo de retribución 
variable, quedará sujeto a lo legalmente establecido, dentro de un marco de 
actuación según los principios anteriormente señalados (conflictos de interés, 
asunción elevada de riesgos para la IIC o sociedad gestora, objetivos a largo 
plazo, alineamiento de intereses con el resto de empleados y accionistas, etc.) 

• Por último, para el cálculo de la remuneración variable, lógicamente se tendrá en 
cuenta las características específicas del puesto de trabajo, así como el nivel de 
responsabilidad de la persona evaluada. 

 

Para concluir, TRESSIS GESTIÓN S.G.I.I.C. tiene aprobado por el su Consejo de 
Administración desde 2015 un manual interno sobre la Política Retributiva de la entidad 
de acuerdo con la normativa vigente: 

� LIIC. 35/2003. Con cambios introducidos por la Ley 22/2014. 

� RIIC. 1082/2012. Con cambios introducidos por el RD 83/2015. 



   
 

� Reglamento delegado no 231/2013, de la Comisión, de 19.12.2012 

� Directrices sobre las políticas remunerativas adecuadas con arreglo a la DGFIA de ESMA, 
03.07.2013. 
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