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Presentación 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), mantiene el compromiso de 

actuar con honestidad, imparcialidad, diligencia y trasparencia cuando presta 

servicios de inversión y servicios auxiliares, pensando en el mejor interés de 

sus clientes.  

BBVA puede cobrar o pagar incentivos de terceros cuando presta un servicio 

de inversión o un servicio auxiliar. Los incentivos son pagos u otros beneficios 

no monetarios que recibe o paga a terceros en relación con la prestación de 

tales servicios. 

Los incentivos podrían generar conflictos de intereses que perjudiquen los 

intereses del cliente. Esta Política de incentivos detalla cómo se gestionan en 

BBVA estos conflictos en el marco general de la Política en materia de conflicto 

de intereses. 
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1. Antecedentes y marco normativo 
1.1. El art.24.9 de la Directiva 2014/65 relativa a los mercados de 

instrumentos financieros conocida como MiFID II regula las obligaciones 

que las entidades deben cumplir en los casos en que abonen o cobren 

honorarios o comisiones, o proporcionen o reciban cualquier beneficio 

no monetario en relación con la prestación de un servicio de inversión o 

un servicio auxiliar, a un tercero o de un tercero que no sea cliente o la 

persona que actúe en nombre del cliente, a menos que el pago o el 

beneficio: 

i. haya sido concebido para mejorar la calidad del servicio 

pertinente prestado al cliente y 

ii. no perjudique el cumplimiento de la obligación de la empresa de 

servicios de inversión de actuar con honestidad, imparcialidad y 

profesionalidad en el mejor interés de sus clientes. 

1.2. Adicionalmente se prevé que cuando se preste el servicio de gestión de 

carteras y de asesoramiento independiente, y para fortalecer la 

protección de los inversiones y aumentar la claridad para los clientes en 

cuanto a los servicios que reciben, se debe restringir que las entidades 

que presten tales servicios, puedan aceptar y conservar honorarios, 

comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios de terceros, 

en particular de emisores o proveedores de productos.  

1.3. Los artículos 11 a 13 de la Directiva Delegada 2017/593 avanzan en la 

especificación y la definición de la condición de que los incentivos eleven 

la calidad del servicio al cliente, el régimen de los incentivos cuando se 

presten servicios de investigación y la consideración de los beneficios 

monetarios menores. 

1.4. La presente Política establece los principios generales relativos al cobro 

o pago de incentivos, su régimen, tratamiento, publicidad y registro de 

acuerdo con los antecedentes legales señalados y la normativa 

española de desarrollo.  
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1.5. Esta Política se aplica a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para su 

actividad en el ámbito territorial de España.  
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2. Definición de incentivos 
2.1. Son considerados incentivos los siguientes:  

i. Los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios abonados o 

proporcionados a un tercero que no sea cliente o la persona que 

actúa en nombre suyo, en relación con la prestación de un servicio 

de inversión o un servicio auxiliar a un cliente y 

ii. Los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios cobrados o 

recibidos de un tercero que no sea cliente o la persona que actúa en 

nombre suyo, en relación con la prestación de un servicio de 

inversión o un servicio auxiliar a un cliente. 

2.2. Con carácter general, son considerados incentivos permitidos, los 

incentivos abonados o  cobrados, proporcionados o recibidos, que han 

sido concebidos para mejorar la calidad del servicio prestado al cliente y 

no entorpecen el cumplimiento de la obligación de actuar en su mejor 

interés. 

2.3. En la prestación de servicios de gestión discrecional de carteras y 

asesoramiento en materia de inversiones de carácter independiente, 

BBVA no se beneficia de la recepción de honorarios, comisiones u otros 

beneficios monetarios o no monetarios cobrados de terceros pero, si así 

fuera en algunas circunstancias, se devolvería íntegramente a los 

clientes, tan pronto sea razonablemente posible tras su recepción.  
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3. Cómo los incentivos mejoran la calidad 
de nuestros servicios 

3.1. Todos los incentivos de BBVA han sido diseñados para elevar la calidad 

del servicio pertinente al cliente mediante la prestación de un servicio 

adicional o de nivel superior.  

3.2. Los incentivos no benefician directamente a BBVA, a nuestros 

accionistas o a nuestros empleados sin un beneficio tangible para 

nuestros clientes. 

3.3. En el caso de incentivos cobrados o recibidos de modo continuo, están 

justificados por la provisión de un beneficio continuo al cliente. 

3.4. Cuando BBVA presta el servicio de recepción, transmisión y ejecución 

de órdenes, se pueden cobrar o recibir incentivos de terceros que 

mejoran la calidad del servicio que recibe el cliente porque: 

i. Se proporciona a nuestros clientes, a un precio competitivo, acceso 

a una amplia gama de instrumentos financieros que probablemente 

satisfagan sus necesidades. 

ii. Se incluye en nuestra oferta además un número apropiado de 

instrumentos de proveedores terceros de productos que carecen de  

vínculos estrechos con BBVA.  

iii. Además se pone a disposición de nuestros clientes el acceso a 

herramientas e información de valor añadido de ayuda para la toma 

de decisión informada. 

3.5. Cuando BBVA presta el servicio de asesoramiento en materia de 

inversiones no independiente, se pueden cobrar o recibir incentivos de 

terceros que mejoran la calidad del servicio del cliente porque: 

i. El servicio de asesoramiento en materia de inversiones no 

independiente se presta evaluándose una gama amplia de 

instrumentos financieros adecuados. 
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ii. Además se ponen a disposición de nuestros clientes el acceso a 

dichos instrumentos, incluido un número apropiado de instrumentos 

de producto de terceros, con los que BBVA no mantiene vínculos 

estrechos. 

3.6. También se pueden cobrar o recibir incentivos de terceros cuando se 

presta el servicio de asesoramiento en materia de inversiones no 

independiente cuando la provisión de este servicio se combina con  

i.  una oferta al cliente para evaluar, al menos anualmente, la 

continuidad de la idoneidad de los instrumentos financieros en los 

que haya invertido,  

ii. u otro servicio continuo que probablemente sea de valor para el 

cliente como el asesoramiento sobre la asignación óptima 

propuesta para sus activos. 

3.7. Cuando BBVA coloque instrumentos financieros tampoco aceptará 

pagos o beneficios de terceros a menos que dichos pagos o beneficios 

cumplan con los requisitos contemplados en esta Política. En particular, 

se considerarán no conformes con la misma y por tanto inadmisibles, las 

prácticas reconocidas como tales en la normativa aplicable.  
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4. Control de los incentivos  
4.1. Al objeto de velar por que los incentivos abonados o percibidos se han 

diseñado para elevar la calidad del servicio de nuestros clientes, se ha 

establecido un procedimiento interno que regula, entre otras cuestiones, 

las siguientes: 

i. La llevanza de una lista interna de los incentivos percibidos por 

BBVA en relación con la prestación de servicios de inversión o 

auxiliares y  

ii. El registro de la manera en que los incentivos aumentan la calidad 

de los servicios prestados a nuestros clientes y las medidas 

adoptadas para no menoscabar la obligación de BBVA de actuar 

de manera honesta y profesional atendiendo al mejor interés de 

nuestros clientes.  

4.2. Para ello se contará con un procedimiento interno sobre incentivos 

regula:  

i. Los criterios para la consideración de los incentivos: qué 

hechos o circunstancias se deben tener en cuenta para que los 

honorarios, comisiones u otros beneficios no monetarios abonados 

o cobrados, proporcionados o recibidos en relación con la 

prestación de los servicios de inversión y/o servicios auxiliares a 

nuestros clientes deban considerarse un incentivo. 

ii. La detección e identificación de incentivos: descripción del 

proceso implementado con esta finalidad. 

iii. La justificación de los incentivos: cómo se deberá justificar, con 

carácter previo a su percepción, que estos incentivos incrementan 

la calidad del servicio así como  

iv. Los controles sobre los incentivos: descripción de los controles 

y sus responsables. 

4.3. Asimismo, los incentivos son siempre comunicados a nuestros clientes, 

antes de la prestación de los servicios. 
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5. El principio de transparencia y los 
incentivos. 

5.1. Los incentivos que BBVA abona o  recibe de terceros son revelados a 

los clientes antes de prestar un servicio de inversión o servicio auxiliar y 

se facilita  información sobre: 

i. La existencia, naturaleza y cuantía de los pagos o beneficios 

abonados o recibidos. 

ii. El método de cálculo para la determinación de los incentivos 

cuando estos no pueden determinarse. 

iii. En la prestación del servicio de gestión discrecional de carteras y 

asesoramiento independiente, si fuere el caso, sobre los 

mecanismos de transferencia de los honorarios, comisiones o 

beneficios monetarios percibidos por la prestación del servicio en 

cuestión. 

iv. La relación genérica de los beneficios no monetarios menores.  

5.2. Otros beneficios no monetarios percibidos o abonados por BBVA en 

relación con el servicio de inversión prestado pueden valorarse e 

informarse por separado.  

5.3. Cuando BBVA no haya podido determinar ex ante  el importe de un pago 

o beneficio que deba percibirse o abonarse, y haya revelado en cambio 

al cliente el método para calcular dicho importe, también se facilitará a 

los clientes la información relativa al importe exacto del pago o el 

beneficio percibido o abonado ex post. 

5.4. Al menos una vez al año, y mientras BBVA reciba incentivos (continuos) 

en relación con los servicios de inversión prestados a los clientes, se 

informará a nuestros clientes individualmente del importe efectivo de los 

pagos o los beneficios percibidos o abonados, si bien los beneficios no 

monetarios menores podrán describirse de un modo genérico. 
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6. Los beneficios no monetarios menores  
6.1. BBVA puede percibir beneficios no monetarios, de pequeña cuantía, 

cuando presta servicios de inversión y auxiliares, siempre que éstos 

sean razonables, proporcionados, y de tal escala que sea poco probable 

que influyan en su conducta en detrimento de los intereses de los 

clientes. 

6.2. Se consideran aceptables los beneficios no monetarios menores 

siguientes: 

i. Información o documentación relativa a un instrumento financiero o 

un servicio de inversión, de índole genérica o personalizada para 

reflejar las circunstancias de un determinado cliente. 

ii. Materiales escritos de terceros encargados y abonados por una 

sociedad emisora o un posible emisor para promover una nueva 

emisión por la sociedad en cuestión. 

iii. La participación en conferencias, seminarios u otras actividades de 

formación sobre los beneficios y características de un determinado 

instrumento financiero o servicio de inversión. 

iv. Los gastos de representación de un valor de minimis razonable, 

como las dietas durante una reunión empresarial o una 

conferencia, seminario u otra actividad de formación. 

6.3. En todo caso, BBVA informará al cliente con claridad antes de la 

prestación de los servicios de inversión o auxiliares, de su existencia. 
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7. Incentivos en relación con el servicio de 
investigación 

7.1. La provisión de servicios de investigación (research) por parte de 

terceros a BBVA no se considerará incentivo en la posterior prestación 

de servicios a  nuestros clientes si se recibe a cambio de cualquiera de 

los elementos siguientes:  

i. Si BBVA paga directamente al tercero proveedor del servicio de 

investigación con cargo a sus recursos propios. 

ii. Si los pagos correspondientes se realizan con cargo a una cuenta 

de pagos de investigación (research payment account), sobre la 

que BBVA asume su responsabilidad, dotada de fondos generados 

por un cargo de investigación específico aplicado al cliente. BBVA 

puede establecer y evaluar periódicamente un presupuesto de 

investigación como medida administrativa interna, y asimismo 

evalúa periódicamente la calidad de la investigación adquirida con 

arreglo a criterios de calidad y a su capacidad para contribuir a la 

adopción de mejores decisiones de inversión. 

7.2. BBVA facilitará a los clientes, cuando utilice y gestione una cuenta de 

pagos de investigación,  la información siguiente: 

i. Antes de la prestación de un servicio de inversión a los clientes, la 

información sobre el importe presupuestado de la investigación, y 

el importe del cargo de investigación estimado para cada uno de 

ellos. 

ii. La información anual sobre los costes totales en que haya incurrido 

cada uno de los clientes por investigaciones de terceros. 

7.3. Previa petición de sus clientes, cuando BBVA utilice y gestione una 

cuenta de pagos de investigación, se facilitará un resumen de los 

proveedores pagados con cargo a dicha cuenta, del importe total que se 

les abonó durante un determinado período, de los beneficios y servicios 
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recibidos por BBVA, y del modo en que el importe total gastado con 

cargo a la cuenta se atiene al presupuesto establecido por BBVA para 

dicho período, indicando todo descuento o saldo remanente si quedan 

fondos residuales en la cuenta.  

7.4. En todo caso, el cargo de investigación con cargo a una cuenta de 

pagos de investigación (research payment account): 

i. Se basará únicamente en un presupuesto de investigación 

establecido por BBVA a fin de determinar la necesidad de servicios 

de investigación prestados por terceros respecto a los servicios de 

inversión provistos a sus clientes y 

ii. No se vinculará al volumen ni al valor de las operaciones 

ejecutadas en nombre de los clientes. 

iii. El importe total de los cargos de investigación recibidos no podrá 

exceder del presupuesto de investigación. 
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8. Implementación y seguimiento de la 
Política 

8.1. 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. 

8.2. Adicionalmente, la Política de incentivos y sus procedimientos de 

desarrollo serán revisados periódicamente por la Unidad de 

Cumplimiento de acuerdo con el procedimiento específico para la 

actualización de los incentivos generados referido en el apartado 4.1 y 

4.2, con el ánimo de velar por su adecuación a los criterios de los 

reguladores y mejores prácticas en esta materia.  
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9. Cuadro de incentivos  
9.1. BBVA mantiene actualizado su registro de incentivos (referido en el 

apartado 4.1) incorporándose como anexo a esta Política los incentivos 

identificados al momento de su aprobación. Este cuadro se actualiza 

periódicamente para la incorporación y/o eliminación de incentivos, si 

fuere preciso, sin que esta implique un cambio relevante de esta Política 

y por lo tanto sin someterse a una nueva aprobación formal. 
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10. Anexo (cuadro de incentivos) 

01 Comercialización 
de fondos de 
inversión 
nacionales 
gestionados por 
entidades del 
Grupo BBVA 

 BBVA recibe comisiones de BBVA ASSET 

MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por la comercialización de 

sus fondos de inversión 

 Estas comisiones podrán alcanzar el 85% de la comisión 

de gestión 

02 Comercialización 
de fondos de 
inversión 
extranjeros 
gestionados por 
terceros 

 BBVA recibe comisiones de sociedades gestoras 

extranjeras por la comercialización de sus fondos de 

inversión 

 Estas comisiones podrán alcanzar el 100% de la cuantía 

pactada en los acuerdos marco con estas entidades en 

base al volumen comercializado 

03 Comercialización 
de valores 
estructurados 

 BBVA  puede recibir pagos por la distribución de valores 

estructurados emitidos por terceros 

 Estas comisiones dependerán de las cuantías pactadas 

en los acuerdos de distribución 

04 Pagos a 
colaboradores  

 BBVA paga a colaboradores (no agentes) una comisión 

por promocionar los servicios de inversión o auxiliares 

de BBVA captando clientes para su efectiva 

comercialización. 

 Estas comisiones dependerán del volumen o número de 

operaciones cerradas por la mediación del colaborador.  
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