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1. Antecedentes y marco normativo  
1.1. El artículo 16, apartados 8 y 9, de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II) 

establece las obligaciones de las empresas de inversión en materia de 

salvaguarda de instrumentos financieros y fondos pertenecientes a 

clientes que éstas tengan a su disposición. Estas obligaciones se 

materializan, principalmente, en salvaguardar los derechos de propiedad 

de los clientes e impedir la utilización de los instrumentos financieros y 

los fondos por cuenta propia de la empresa de inversión, salvo en el 

caso de que los clientes manifiesten su consentimiento expreso. 

1.2. Asimismo, el apartado 10 del citado artículo 16, dispone que las 

empresas de servicios de inversión no celebrarán acuerdos de garantía 

financiera con cambio de titularidad, con clientes minoristas con objeto 

de garantizar o cubrir las obligaciones actuales o futuras, reales, 

contingentes o posibles de clientes. 

1.3. El capítulo II de la Directiva Delegada 2017/593 de la Comisión, 

desarrolla las obligaciones de las empresas de inversión en materia de 

salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos de los clientes 

establecidos en la Directiva 2014/65/UE. 

1.4. El art. 49 del Reglamento Delegado 2017/565 de la Comisión, en 

relación al art. 24.4 de la Directiva 2014/65/UE, establece las 

obligaciones en materia de información a clientes relativas a la 

salvaguarda de instrumentos financieros o fondos de clientes. 

1.5. La presente Política establece los principios generales relativos a la 

salvaguarda de instrumentos financieros de los clientes, de acuerdo con 

los antecedentes regulatorios señalados y la normativa española de 

desarrollo. Es aplicable a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 

S.A. (BBVA) y cualesquiera filiales en España que puedan prestar este 

servicio en el citado ámbito territorial.  
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1.6. Se define a efectos de la presente Política como: 

i. Colateral: acuerdo de garantía financiera por el que, mediante la 

transmisión de la titularidad o la constitución de prenda sobre un 

bien o derecho de crédito, se garantiza o se da cobertura a las 

obligaciones financieras principales.  

ii. Cuenta global o cuenta ómnibus: cuenta a nombre de BBVA en 

la que se registran conjuntamente las transacciones, garantías y 

saldos de valores de los clientes. No obstante se mantiene un 

registro en el que consta la identidad de cada cliente y sus 

posiciones de manera individualizada e inequívoca.  

iii. Entidades de Contrapartida Central: persona jurídica que 

intermedia entre las contrapartes de los contratos negociados en 

uno o varios mercados financieros, actuando como compradora 

frente a todo vendedor y como vendedora frente a todo comprador. 

iv. Fondo del mercado monetario o fondo monetario: organismo de 

inversión colectiva autorizado con arreglo a la Directiva 2009/65/CE 

o que está sujeto a supervisión y, si procede, autorizado por una 

autoridad con arreglo a la legislación nacional de un Estado 

miembro, cuyo objetivo de inversión primario debe ser el 

mantenimiento del valor neto del activo del organismo, 

proporcionando liquidez mediante liquidación el mismo día o al día 

siguiente. 

v. Iberclear: Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores. Tiene dos funciones 

básicas que son la de central de depósito o registro de valores 

negociables representados por anotaciones en cuenta y la gestión 

de la liquidación de las operaciones realizadas sobre dichos 

valores. 

vi. MEFF: Mercado secundario oficial de instrumentos derivados en 

España.  

1.7. Esta Política ha sido aprobada por [•]  
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2. Principios generales en materia de 
salvaguarda y uso de instrumentos de 
clientes 

2.1. Separación de los activos propios y los de clientes. 

2.1.1. En BBVA se mantiene un sistema de registros y cuentas que  permiten, 

en cualquier momento, sin demora y de manera exacta, distinguir los 

activos (tanto títulos físicos como anotaciones en cuenta)  mantenidos 

para un cliente, de los activos mantenidos para otro cliente y de los 

propios activos de la entidad. 

2.1.2. Cuando los activos y fondos son depositados en un tercero, se cuenta 

con las medidas necesarias para garantizar que se distingan los 

instrumentos financieros de clientes de los del Banco y, a la vez, de los 

instrumentos que puedan pertenecer a ese tercero.  

2.2. Conciliación de los saldos. 

2.2.1. Se concilian periódicamente las cuentas y registros internos con los de 

terceros que mantengan activos.  

2.2.2. En particular, se  realizan conciliaciones diarias con los custodios, 

basadas en las comunicaciones por Swift (plataforma que permite una 

comunicación segura entre bancos y custodios, entre otros), cotejando la 

posición asentada en el custodio con la información reconocida a los 

clientes en los sistemas corporativos del Banco.  

2.2.3. Existe un procedimiento para tratar de modo específico las discrepancias 

que pudieran surgir.  

2.3. Se minimiza el riesgo de pérdida o disminución de los activos 

2.3.1. BBVA ha establecido mecanismos para minimizar el riesgo de pérdida o 

disminución de los activos de clientes, o de los derechos relacionados 

con dichos activos, como consecuencia del uso indebido de los activos, 
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fraude, administración deficiente, mantenimiento inadecuado de registros 

o negligencia. No obstante, se advierte de que:  

• En los supuestos de cuentas globales de intermediarios sujetos al 

ordenamiento jurídico de un Estado que no sea miembro de la 

Unión Europea, los derechos sobre valores negociables de los 

titulares, en materia de propiedad e insolvencia, pueden ser 

distintos a los que les corresponderían si estuviesen sujetos a la 

legislación de un Estado miembro.  

• En los supuestos de cuentas globales, al estar depositados los 

instrumentos en una entidad a nombre de un tercero distinto del 

titular, si el custodio deviene insolvente, puede que el cliente vea 

restringida temporalmente su movilidad hasta que se determine la 

propiedad de los títulos bajo custodia. 

2.3.2. Existe a disposición de las autoridades competentes, administradores 

concursales y responsables de la resolución de entidades inviables la 

información relativa a los instrumentos financieros y los fondos de los 

clientes, con el contenido que la normativa establece. 

2.4. Se limita el uso de los instrumentos de los clientes. 

2.4.1. En cuanto al uso de los instrumentos de los clientes, en BBVA solo se 

pueden establecer acuerdos para operaciones de financiación de valores 

sobre instrumentos financieros cuya tenencia se ostenta por cuenta de 

un cliente cuando: 

i. El cliente haya otorgado su consentimiento expreso previo al uso 

de los instrumentos en condiciones precisas y este consentimiento 

se haya prestado mediante firma o mecanismo equivalente. 

ii. El uso de los instrumentos financieros de dicho cliente se restrinja a 

las condiciones aceptadas por éste. 
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2.4.2. Se prohíbe que BBVA celebre acuerdos de garantía con cambios de 

titularidad con clientes minoristas con objeto de garantizar o cubrir las 

obligaciones actuales o futuras, reales, contingentes o posibles.  

2.4.3. Cuando los instrumentos se encuentren depositados en una cuenta 

global o cuenta ómnibus mantenida por un tercero se cumple al menos 

una de las condiciones siguientes: 

i. Que cada uno de los clientes cuyos instrumentos financieros se 

mantengan conjuntamente en una cuenta global haya dado su 

consentimiento expreso previo al uso de los instrumentos en 

condiciones precisas. Dicho consentimiento deberá prestarse 

mediante firma o mecanismo equivalente. 

ii. Que la empresa de inversión depositaria disponga de sistemas y 

controles que garanticen que solo se utilicen instrumentos 

financieros pertenecientes a clientes que hayan dado su 

consentimiento tal y como se describe en el apartado anterior. 
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3. Depósito de instrumentos financieros 
3.1. Obligaciones en materia de depósito de instrumentos financieros 

3.1.1. En BBVA se actúa con la debida diligencia en la selección, designación y 

revisión periódica en los casos en que se depositan instrumentos 

financieros, cuya tenencia se ostenta por cuenta de los clientes, en una 

cuenta o cuentas abiertas en un tercero.  

3.1.2. En BBVA se trata de  asegurar  que en caso de depositar instrumentos 

financieros en un tercero, el país de este tercero regule la tenencia y 

custodia de instrumentos financieros por cuenta de otra persona, a 

menos que: 

i. La naturaleza de los instrumentos financieros o de los servicios de 

inversión relacionados con esos instrumentos exija que se 

depositen en un tercero en ese tercer país; 

ii. Cuando los instrumentos financieros se mantengan por cuenta de 

un cliente profesional y dicho cliente pida por escrito a la empresa 

que los deposite en un tercero de ese tercer país. 

3.2. Entidades depositarias designadas 

3.2.1. BBVA es entidad participante de Iberclear y miembro compensador de 

MEFF, por lo que todas las posiciones de los clientes en activos de 

mercado nacional se encuentran depositadas en las cuentas que la 

Entidad mantiene con dichas entidades, siendo BBVA el titular de todas 

las cuentas generales de terceros. 

3.2.2. En mercados internacionales tenemos designados custodios para la 

subcustodia de valores extranjeros: 

i. The Bank of New York Mellon SA/NV (Bélgica) 

ii. Clearstream Banking, SA (Luxemburgo) 
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3.2.3. En los casos de los activos de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs), 

se puede efectuar el depósito de los valores o instrumentos financieros 

en las sociedades gestoras de IICs, siempre en cuentas separadas del 

resto de los activos de tales sociedades gestoras como del resto de sus 

clientes. Las cuentas que BBVA mantiene en los citados custodios son 

cuentas globales o cuentas ómnibus.  

3.2.4. Tanto en mercados nacionales como internacionales, BBVA mantiene 

las posiciones propias en cuentas separadas de las posiciones de 

terceros. 

3.2.5. En las Entidades de Contrapartida Central (en adelante ECC) en las que 

BBVA participa, a los clientes se les ofrece elegir entre: 

i. Un nivel de segregación individualizada (ISA - Individual 

Segregated Account o Cuenta de Cliente con Segregación 

Individualizada), pudiendo abrir cuentas en el registro central de la 

ECC, bien a nombre de BBVA actuando por cuenta de un único 

cliente o bien bajo la titularidad del propio cliente, en las que 

únicamente se registran las posiciones y garantías de dicho cliente 

separadas del resto de cuentas ISA, OSA –definida más adelante- 

y de la cuenta propia de BBVA. Si un cliente selecciona este tipo de 

cuenta, cualquier exceso de colateral deber ser depositado de 

manera inmediata en la ECC. 

ii. Un nivel de segregación general u ómnibus (OSA - Omnibus 

Segregated Account o Cuenta de Cliente con Segregación 

General), pudiendo abrirse una cuenta de clientes segregada de la 

actividad de BBVA y otras cuentas, pero que puede agrupar 

posición (operaciones) y colateral de diferentes clientes que hayan 

decidido seleccionar este tipo de cuentas. 

3.2.6. BBVA garantiza ante la ECC que cubrirá todo el colateral que ésta exija 

en nombre de la operativa del cliente. Sin embargo, en BBVA no se 

garatiza al cliente el mantenimiento de sus posiciones frente a la quiebra 

de la ECC. 
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3.2.7. Estas cuentas son objeto de conciliación diaria también.  
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4. Depósito de fondos (efectivo) 
4.1. En BBVA se actúa con la debida diligencia en la selección, designación y 

revisión periódica en los casos en que se depositan fondos cuya 

tenencia se ostenta por cuenta de los clientes, en una entidad de crédito, 

banco o fondo monetario. Estas Entidades depositarias contarán 

siempre con la experiencia, reputación y requisitos legales establecidos 

relacionados con la tenencia de fondos de clientes. 

4.2. En caso de depositar fondos en un fondo del mercado monetario 

habilitado, se recaba el consentimiento previo y explícito del cliente e 

informa de que los fondos no se mantendrán con arreglo a los requisitos 

relativos a la salvaguarda de los fondos establecidos en la Directiva 

Delegada 2017/593.  

4.3. No se depositan en entidades de nuestro mismo grupo fondos por un 

importe que supere el 20% del total de fondos depositados. 

4.4. Se podrá exceptuar este límite según las previsiones legales 

establecidas en cada momento. 
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5. Régimen de gobierno respecto a la 
salvaguarda de los activos de los 
clientes 

5.1. Designación de un responsable de la salvaguarda de los activos 

5.1.1. En BBVA se ha designado a un responsable para velar, con una visión 

global, por la salvaguarda de los instrumentos financieros y fondos de 

clientes con el fin de atenuar los riesgos de una responsabilidad 

fragmentada entre diversos departamentos. 

5.1.2. Este responsable dispone de las destrezas y la autoridad suficientes 

para ejercer sus funciones con eficacia y sin impedimento, incluida la 

obligación de informar a la alta dirección sobre la efectividad de la 

supervisión de esta en cuanto al cumplimiento de los requisitos en 

materia de salvaguarda de los activos de los clientes. 

5.1.3. Este responsable vela, además, por la aplicación de los criterios 

acordados en la presente Política y elabora los procedimientos 

necesarios para detallar los procesos de control necesarios. 

5.1.4. El responsable de la salvaguarda de los activos puede desempeñar 

otras funciones cuando ello no le impide atender las obligaciones 

relativas a la salvaguarda eficaz de los instrumentos financieros y de los 

fondos de los clientes. 

5.2. Información  a los clientes 

5.2.1. Se proporciona a nuestros clientes información sobre la salvaguarda de 

los instrumentos financieros o los fondos en relación a: 

i. La posibilidad de que los instrumentos financieros o fondos sean 

mantenidos por un tercero por cuenta de BBVA, así como nuestra 

responsabilidad en relación con cualquier acto u omisión del 

tercero y las consecuencias de la insolvencia del mismo. 
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ii. La posibilidad de que los instrumentos financieros puedan 

depositarse en la cuenta global de un tercero, así como que no sea 

posible diferenciar los instrumentos financieros de clientes en poder 

de ese tercero de los que sea titular dicho tercero. En ambos casos 

se advierte de forma clara de los riesgos resultantes. 

iii. Cuando aplique, se informa del hecho de que las cuentas que 

contienen instrumentos financieros o fondos estén o vayan a estar 

sujetas a un ordenamiento jurídico  que no sea el de un Estado 

miembro. En este caso se informa a nuestros clientes de que sus 

derechos en relación a esos instrumentos financieros o fondos 

pueden diferir de los del ordenamiento jurídico español. 

iv. La existencia y las condiciones de cualquier derecho de garantía o 

de retención que BBVA tenga o pueda tener sobre los instrumentos 

financieros o los fondos, o cualquier derecho de compensación que 

BBVA posea en relación a los mismos. Cuando proceda, se 

informa al cliente del hecho de que un depositario puede tener 

derecho de garantía o de retención, o derecho de compensación en 

relación con esos instrumentos o fondos. 

v. En el supuesto de realizar operaciones de financiación de valores 

relacionadas con instrumentos financieros mantenidos por cuenta 

de un cliente, o la utilización de otro modo de dichos instrumentos 

por cuenta propia o por cuenta de otro cliente, y con antelación a 

las mismas, las obligaciones y responsabilidades de BBVA en 

cuanto al uso de esos instrumentos financieros, incluidas las 

condiciones para su restitución y sobre los riesgos inherentes. 

5.2.2. Para la prestación del servicio de custodia y administración de 

instrumentos financieros se firma con los clientes un “Contrato de 

Custodia, Administración e Intermediación de Valores” donde se detallan 

las condiciones y las obligaciones y derechos que  asisten a las partes. 
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5.2.3. En dicho contrato se identifica de forma unívoca la cuenta de valores en 

la que se registran las operaciones realizadas por los titulares sobre los 

instrumentos financieros objeto del servicio de custodia y administración. 

5.2.4. Todo contrato de “Custodia, Administración e Intermediación de Valores” 

tiene asociada una cuenta de efectivo, en la que se anota los abonos y 

cargos derivados del mismo. 
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6. Registros 
6.1. Registro en materia de instrumentos financieros 

6.1.1. En BBVA se lleva un registro en materia de instrumentos financieros 

acerca de:  

i. La posición de cada cliente, así como la identificación de la cuentas 

en los que estén depositados, cuentas asociadas a la 

correspondiente cuenta de valores o de fondos (IIC) y datos de la 

entidad en la que estén depositados (en su caso), así como de los 

instrumentos a que se refieren. 

ii. Los instrumentos que estén disponibles o sujetos a operaciones de 

financiación de valores. 

iii. Cualquier otro dato que resulte necesario a los efectos de poder 

distinguir, en todo momento y sin demora los activos de cada 

cliente, de los otros clientes y de los activos propios, así como para 

poder conciliar regularmente las cuentas y registros internos con 

los de terceros en cuyo poder obren los activos de los clientes, 

incluidos los casos en los que se utilicen cuentas globales o 

cuentas ómnibus. 

iv. Los datos que permitan identificar para cada cliente los 

instrumentos financieros cubiertos por el Fondo de Garantía de 

Inversiones (FOGAIN). 

6.1.2. Para el supuesto en el que se hayan utilizado activos de clientes, y con 

la finalidad  de permitir la correcta atribución de posibles pérdidas, los 

registros de la entidad incluirán datos de los clientes conforme a cuyas 

instrucciones se hayan utilizado los instrumentos financieros y el número 

de instrumentos financieros utilizados pertenecientes a cada cliente. 
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6.2. Registro en materia de fondos (efectivo) 

En materia de fondos de clientes se lleva un registro de: 

i. La posición de cada cliente, así como la identificación de las 

cuentas asociadas y de la entidad en la que estén depositados los 

fondos. 

ii. Los datos e informaciones que resulten necesarios al objeto de 

garantizar la exactitud de los datos que contengan los registros y 

cuenta, su correspondencia con los instrumentos financieros de los 

clientes y cualquier otra obligación prevista por la ley. 

iii. Los datos e informaciones que resulten necesarios a los efectos de 

comprobar y explicar las operaciones realizadas. 
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7. Implementación y seguimiento 
7.1. Marco interno 

7.2. La implementación de esta Política y sus correspondientes desarrollos, 

así como el control sobre su grado de cumplimiento, se llevará a cabo 

de acuerdo con el modelo de control interno de tres líneas de defensa 

del grupo BBVA. 

7.3. Esta Política y los procedimientos que se mantendrán para su 

desarrollo serán revisados con carácter periódico para velar por su 

alineamiento continuo al marco regulatorio de aplicación. 

7.4. Marco externo: informe de protección de activos de clientes (IPAC). 

7.1.1. El Consejo de Administración de BBVA solicita con carácter anual la 

elaboración por parte de auditores externos de un Informe sobre 

Protección de Activos de Clientes (en adelante IPAC) que valora la 

adecuación de las medidas adoptadas para cumplir con los requisitos 

exigidos por la norma en materia de protección de activos de los 

clientes. Este informe formula una opinión sobre la adecuación de los 

procedimientos y sistemas internos de control en relación con la custodia 

de instrumentos financieros y el depósito de fondos confiados por los 

clientes.  

7.1.2. El IPAC se evalúa por el órgano de administración cada año. En 

particular, se encargará del examen de sus conclusiones, de la 

resolución de los aspectos que hayan generado debilidad significativa o 

excepciones y, en su caso, velará por que las medidas correctoras 

propuestas en la carta de recomendaciones del auditor, una vez 

evaluadas por su parte, se implanten efectivamente y se revisen 

regularmente. 

7.1.3. Se confirma que los auditores externos remitan el IPAC tanto a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores como al Banco de España.  
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