
Supuestos de incentivos percibidos por CaixaBank de terceros
Servicio relacionado Detalle Base de cálculo Importe aproximado

Comercialización de

Instituciones de Inversión

Colectiva nacionales (Fondos

y SICAV)

CaixaBank percibe un porcentaje de la comisión de gestión por la comercialización de

Instituciones de Inversión Colectiva. Comisión de gestión Hasta un 70%

CaixaBank percibe un porcentaje de las comisiones de suscripción y reembolso (en

determinados fondos) por la comercialización de fondos de inversión.
Comisión de reembolso/suscripción (para las
comisiones a favor de la gestora)

Hasta un 70%

Comercialización de
Instituciones de Inversión
Colectiva internacionales
(Fondos y SICAV)

CaixaBank percibe un porcentaje de la comisión de gestión/distribución por la
comercialización de instituciones de inversión colectiva.

Comisión de gestión y/o distribución Entre 0% y 94%

Comercialización de
Inversiones Alternativas

CaixaBank percibe un % de la comisión de mediación inicial. Comisión de mediación inicial Hasta el 100%

CaixaBank percibe un % de la comisión de mediación anual. Comisión de gestión Entre 30% y 51%

Comercialización del servicio
de Gestión Discrecional de
Carteras

CaixaBank percibe un % de la comisión de gestión (Carteras Elección Plus) Comisión de gestión Hasta el 87%

CaixaBank percibe un % de la comisión de gestión y de la comisión de resultados y/o éxito
(Carteras Globales “Multiproducto”)

Comisión de gestión y comisión de resultados y/o éxito Hasta un 50%

Intermediación de Renta
Variable en Mercados donde
CaixaBank no es miembro
para clientes Institucionales.

CaixaBank, cuando ejecuta órdenes de clientes atendidos por la mesa de ejecución
institucional en mercados, donde no es miembro directo, utiliza los servicios de otros
Intermediarios que son miembros de los mercados, o que dan acceso, tal y como establece
la política de ejecución de la entidad, disponible en la siguiente dirección electrónica:
www.caixabank.com
Como pago del servicio prestado por los Intermediarios "CaixaBank" cede, de la comisión
cobrada al cliente, los porcentajes sobre efectivo de la operación relacionados en el
apartado "Base de cálculo"

Efectivo de la operación

MERCADO

% Sobre efectivo de la
operación

Desde Hasta

Europa (salvo *) 0,055% 0,055%

(*) Austria,
Chequia, Hungría

y Polonia
0,055% 0,150%

EEUU y Canadá 0,055% 0,055%

Japón 0,150% 0,200%

Hong Kong 0,200% 0,250%

Australia 0,200% 0,200%

Singapur 0,200% 0,200%

Colocación de emisiones de
Renta Fija

”CaixaBank” puede percibir por parte de los emisores o de terceros por indicación de estos,
comisiones por la colocación de emisiones de Renta Fija en Mercado Primario. Importe emitido Entre 0% y 2,5%

Colocación/Aseguramiento
de emisiones de Renta
Variable

"CaixaBank” puede percibir por parte de los emisores o de terceros por indicación de estos,
comisiones por la colocación y/o aseguramiento de emisiones de Renta Variable en
Mercado Primario.

Importe emitido Entre 0% y 3%

Supuestos de incentivos pagados por CaixaBank a terceros
Servicio relacionado Detalle Base de cálculo Importe aproximado

Colocación de emisiones
propias de Renta Fija y Renta
Variable

Operaciones de colocación y/o aseguramiento de emisiones de CaixaBank de Renta Fija y
Renta Variable en mercado primario. Ambas comisiones se pactan entre los
colocadores/aseguradores y CaixaBank.

Importe de la colocación Entre 0,2% y 1,7%

Para más información, puede enviar un mail a la siguiente dirección Incentivos.mifid@caixabank.com


