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1. Antecedentes y marco normativo 

1.1. El artículo 25.1 de la Directiva UE 2014/65 (MiFID II) establece la 

obligación de que el personal de las empresas de inversión que preste 

asesoramiento o informe sobre productos y servicios de inversión 

disponga de los conocimientos y competencias necesarios.  

1.2. La Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA, utilizando el 

acrónimo en inglés) publicó el 22 de marzo de 2016 unas “Directrices 

para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal 

que informa y que asesora” que sirvieron de base a la “Guía Técnica 

4/2017 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la 

evaluación de los conocimientos y competencias del personal que 

informa y que asesora”. Esta Guía Técnica concreta los criterios que la 

CNMV considera adecuados para que las entidades puedan demostrar 

que el personal que informa o que asesora sobre productos y servicios 

de inversión posee los conocimientos y competencias necesarios. 

1.3. La presente Política establece las directrices del Grupo BBVA relativas a 

la cualificación del personal en España que informa o asesora sobre 

productos y servicios de inversión.  

1.4. Esta Política ha sido aprobada por la Comisión relativa a los 

conocimientos y competencias de las fuerzas de venta con fecha  30 de 

enero de 2018. 
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2. Entidades, personal y servicios 
afectados 

2.1. Esta Política es aplicable a las siguientes entidades (en adelante, las 

entidades afectadas): 

 

a. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) 

b. BBVA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 

 

2.2. Esta Política afecta a todos los empleados de las entidades que 

informen o asesoren sobre productos y servicios de inversión,  así como 

agentes vinculados con los que se suscriban contratos para la 

comercialización o asesoramiento sobre productos de inversión de 

BBVA. También afecta a todos los empleados que atiendan a clientes 

con contratos de gestión discrecional de carteras de cualquier modalidad 

(en adelante, todos ellos, el personal relevante). 

 

2.3. Se encuentran expresamente excluidos los empleados que realizan 

funciones de administración y no tienen contacto directo con los clientes; 

aquellos que no prestan a clientes servicios de inversión (asesoramiento 

en materia de inversiones o gestión de carteras) o que no comercializan 

productos al público, así como los que dirigen al cliente a fuerzas de 

venta encargándose solo de la mera entrega de información (sin 

proporcionar información adicional o explicación sobre el contenido) o 

remiten al cliente a las fuentes de la información. 

 
2.4. Los servicios de inversión a los que les afecta esta Política son los de 

asesoramiento en materia de inversión y distribución o comercialización 

de productos de inversión. El procedimiento Formación y conocimiento 
de las fuerzas de venta: cualificaciones y otros aspectos contiene, 

entre otros, el detalle del alcance y características propias de los 

servicios de información y de asesoramiento, para que el personal 
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relevante pueda comprender las diferencias entre ambos servicios y sus 

respectivos alcances y límites de su actuación. 

 
2.5. En todo caso, se pondrá a disposición del personal relevante el tiempo y 

los recursos suficientes para que pueda adquirir y mantener los 

conocimientos y competencias adecuados y aplicarlos al prestar 

servicios a los clientes. 
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3.  Competencias requeridas 
 

3.1. El nivel y profundidad de los conocimientos y competencias de quienes 

prestan asesoramiento en materia de inversión es mayor que el de 

quienes solo proporcionen información sobre productos y servicios de 

inversión. La cualificación para asesorar habilitará al personal relevante 

que disponga de ella a dar información. 

 

3.2. El personal relevante debe conocer, entender y poner en práctica esta 

política y los procedimientos internos destinados a garantizar su 

cumplimiento. En particular, el personal relevante que proporciona 

información sobre productos de inversión, servicios de inversión o 

servicios auxiliares deberá contar con los conocimientos y competencias 

necesarios para: 

 

a. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los 

productos de inversión que ofrece la sociedad, incluidas 

cualesquiera implicaciones fiscales generales y gastos en que vaya 

a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará 

especial atención cuando se proporcione información sobre 

productos caracterizados por niveles de complejidad mayores; 

b. conocer el importe total de los costes y gastos en los que incurra el 

cliente en el contexto de las operaciones de un producto o servicios 

de inversión o servicios auxiliares; 

c. conocer las características y alcance de los servicios de inversión o 

servicios auxiliares; 

d. conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo 

afectan al valor y fijación de precios de los productos de inversión 

sobre los que proporcionan información a los clientes; 
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e. conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos 

nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el 

valor de los productos de inversión sobre los que proporcionan 

información a los clientes; 

f. conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y 

rendimientos futuros, así como los límites de los pronósticos de 

previsión; 

g. conocer suficientemente la normativa y demás aspectos de interés 

del abuso de mercado y el blanqueo de capitales; 

h. evaluar datos relativos a los productos de inversión sobre los que 

proporcionan información a los clientes, tales como documentos de 

información clave para los inversores, folletos informativos, estados 

financieros o datos financieros; 

i. conocer las estructuras específicas del mercado para los productos 

de inversión sobre los que proporcionan información a los clientes y, 

cuando proceda, sus plataformas de negociación o la existencia de 

cualesquiera mercados secundarios; 

j. tener conocimientos básicos sobre los principios de valoración para 

el tipo de productos de inversión respecto a los que se proporciona 

información. 

 

 

3.3. El personal relevante que asesora en materia de inversión debe contar 

con los siguientes conocimientos y competencias: 

 

a. conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los 

productos de inversión que se ofrecen o recomiendan, incluidas 

cualesquiera implicaciones fiscales generales en las que vaya a 

incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará 

especial atención cuando el asesoramiento se refiera a productos 

caracterizados por niveles de complejidad mayores; 
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b. conocer los costes y gastos totales en los que vaya a incurrir el 

cliente en el contexto del tipo de producto de inversión que se ofrece 

o recomienda y los costes relativos a la prestación de asesoramiento 

y cualquier otro servicio relacionado que se preste; 

c. cumplir las obligaciones exigidas por las sociedades en relación con 

los requisitos de idoneidad, incluidas las obligaciones establecidas 

en las Directrices de ESMA relativas a determinados aspectos de los 

requisitos de idoneidad de la MiFID; 

d. conocer cómo el tipo de producto de inversión ofrecido por la 

sociedad puede no ser adecuado para el cliente, tras haber evaluado 

la información pertinente facilitada por el cliente en relación con 

posibles cambios que puedan haber ocurrido desde que se recopiló 

la información pertinente; 

e. conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo 

afectan al valor y fijación de precios de los productos ofrecidos o 

recomendados a los clientes; 

f. conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos 

nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el 

valor de los productos de inversión ofrecidos o recomendados a los 

clientes; 

g. conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y 

rendimientos futuros, así como los límites de los pronósticos de 

previsión; 

h. conocer suficientemente la normativa y demás aspectos de interés 

del abuso de mercado y el blanqueo de capitales;  

i. evaluar datos relativos al tipo de productos de inversión ofrecidos o 

recomendados a los clientes, tales como documentos de información 

clave para los inversores, folletos informativos, estados financieros o 

datos financieros; 

j. conocer las estructuras específicas del mercado para el tipo de 

productos de inversión ofrecidos o recomendados a los clientes y, 
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cuando proceda, sus plataformas de negociación o la existencia de 

cualesquiera mercados secundarios; 

k. tener conocimientos básicos sobre los principios de valoración para 

el tipo de productos de inversión ofrecidos o recomendados a los 

clientes; 

l. conocer los fundamentos de la gestión de carteras, incluidas las 

implicaciones de la diversificación relativa a las alternativas de 

inversión individuales. 
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4. Criterios de cualificación y experiencia 
 

4.1. Cualificación 
El nivel de cualificación es diferente según se trate de personal relevante 

que sólo facilite información a los clientes y potenciales clientes y el 

personal relevante que pueda prestar asesoramiento: 

 

 En BBVA exigimos una formación reglada mínima y cualificación 

que sea objeto de certificación para acceder a los puestos en los 

que se facilite información a los clientes y potenciales clientes 

sobre los productos. 

 Para asesorar a nuestros clientes, el personal relevante deben 

tener una cualificación que sea objeto de certificación. 

 

4.2. Formación en BBVA 
BBVA tiene establecido un número de horas de formación, teórica y 

práctica, que se considera adecuado atendiendo a la naturaleza y 

complejidad de nuestros negocios y que, al menos, es de ochenta horas 

para el personal relevante que sólo informa y ciento cincuenta para 

aquellos que asesoran.  

 

No obstante, BBVA tiene establecido un programa de certificación 

externa para poder prestar asesoramiento sobre fondos de inversión no 

complejos; fondos garantizados o con objetivos de rentabilidad no 

garantizado y SICAV españolas, para el que se exige un número menor 

de horas teniendo en cuenta, con base en el principio de 

proporcionalidad, la naturaleza y complejidad del servicio que se presta y 

el producto sobre el que se asesora. 
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4.3. Formación continuada 
 BBVA tiene un programa de formación continuada de carácter anual 

que, en todo caso, es superior a veinte horas de formación interna y/o 

externa para el personal relevante que solo facilita información y de 

treinta horas para el personal relevante que puede asesorar. 

 

4.4. Experiencia  
La experiencia mínima exigible es de seis meses en jornada completa. 

 

4.5. El procedimiento Formación y conocimiento de las fuerzas de venta: 

cualificaciones y otros aspectos concreta: 

 

i. la formación mínima reglada exigida para acceder a los 

puestos internos propios del servicio de información y 

asesoramiento 

ii. las cualificaciones requeridas 

iii. La entidad o entidades encargadas de la formación, evaluación 

y certificaciones para el caso que se decida la externalización 

en entidades ajenas a BBVA 

iv. Los programas de formación continuada que será objeto de 

actualización anual y cuando las circunstancias así lo requieran 

 

4.6. A efectos de las cualificaciones, se seleccionarán en todo caso, títulos o 

certificaciones de entidades especializadas en relación con los servicios 

de asesoramiento que figuren en la lista de títulos o certificados de 

entidades especializadas en relación con los servicios de asesoramiento 

o información que publique la CNMV. 

 

4.7. Se podrán considerar adecuados títulos o certificados distintos de los 

incluidos en la lista de las cualificaciones publicadas por CNMV según se 

detalle en el procedimiento específico. 
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5.  Régimen de gobierno 
 
5.1. El Global Leadership Team de BBVA ha designado el 8 de enero de 

2018 una Comisión específica que estará encargada de establecer los 

criterios en materia de cualificaciones y experiencia del personal 

relevante y de designar la unidad del grupo o unidades, que serán 

responsables de su aplicación. Establecerá además los procedimientos 

de control que aseguren el cumplimiento de los criterios fijados. 

 

5.2. Esta Comisión, denominada Comisión relativa a los conocimientos y 
competencias de las fuerzas de venta, estará compuesta por los 

siguientes miembros: 

 

 El Director de Talento & Cultura para España 

 El Director Global de Cumplimiento  

 El Director de Desarrollo de Negocio para España 

 El Director de Red de Banca Comercial 

 El Director de Global Markets 

 

5.3. El Director de Cumplimiento para España ejercerá las funciones de 

Secretaría. 

 

5.4. Un reglamento sobre esta Comisión detalla su composición, 

funcionamiento y responsabilidades. 
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6. Régimen de tutela 
 

6.1. Para cuando nuestros empleados no hayan alcanzado la cualificación 

necesaria para poder informar o asesorar, la Comisión de Formación  

establecerá un programa de acompañamiento y tutoría para poder 

prestar estos servicios en tanto obtienen su certificación.  

 

6.2. El programa de acompañamiento y tutela no es aplicable a los agentes 

que deberán en todo caso contar con los conocimientos y formación 

requeridos. 

 
6.3. El periodo máximo de tiempo en el que un empleado que carezca de la 

cualificación o experiencia adecuada puede trabajar bajo supervisión 

será de cuatro años. 

 

6.4. El procedimiento que detalle esta Política determinará: 

a) el proceso de nombramiento de tutor 

b) el nivel y alcance de la supervisión 

c) las funciones del tutor 

6.5. El empleado que esté supervisando a otro empleado: 

 contará con los conocimientos y competencias suficientes y las 

capacidades y recursos necesarios para actuar como un 

supervisor competente; 

 su supervisión estará adaptada a los servicios que el empleado 

supervisado haya de prestar 

 asumirá la responsabilidad de la prestación de los servicios, 

cuando el empleado supervisado preste servicios al cliente, como 

si fuese él mismo quien los prestase, 

 velará por que el empleado supervisado no pueda prestar los 

servicios para los que no tiene conocimientos y competencias 

suficientes durante el plazo establecido en esta Política. 
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7. Registro 
 
7.1. Talento y Cultura mantendrá un registro relativo a la acreditación de los 

conocimientos  y competencias de sus empleados. Este registro 

contendrá una relación, actualizada, del personal que informa o asesora 

en la que conste para cada persona que figure en la relación: 

a. Identificación del empleado. 

b. Puesto de trabajo. 

c. Experiencia del empleado en la función que desempeña. 

d. Acreditación de los estudios oficiales adquiridos a la fecha. 

e. Acreditación de los conocimientos adquiridos a la fecha. 

f. Acreditación de la experiencia. 

g. Acreditación de la formación continuada recibida.  

h. En el caso de que el empleado no cumpla los requisitos de 

conocimientos y competencia, deberá constar la 

identificación del empleado que realiza las labores de 

supervisión (tutor). 

i. Para actuaciones de formación interna realizadas por la 

entidad antes de julio de 2017, programa de formación, la 

fecha y el número de horas lectivas. 
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8. Implantación y seguimiento 
 

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. La Comisión relativa a los conocimientos y competencias de las fuerzas 

de venta, junto con el asesoramiento y apoyo del área de Formación de 

BBVA, llevará a cabo una revisión anual de la evolución y las 

necesidades del personal relevante, evaluando los desarrollos 

normativos y adoptando las medidas necesarias para cumplir tales 

requisitos.  

 

8.3. Esta revisión garantizará que el personal relevante cuenta con la 

cualificación adecuada y que conservan y actualizan sus conocimientos 

mediante formación profesional continuados para mantener la 

cualificación adecuada y acciones concretas de formación concretas 

sobre cualquier producto de inversión nuevo que ofrezca la entidad 

financiera. 

 

8.4. La función de cumplimiento normativo de cada entidad afectada tendrá 

el cometido de evaluar y revisar el cumplimiento de su deber de 

asegurar que sus empleados poseen los conocimientos y competencias 

adecuadas, así como las políticas y procedimientos internos requeridos 

por la Guía Técnica de CNMV.  

 

8.5. Esta evaluación y revisión por parte de la función de cumplimiento 

normativo se incluirá en el informe remitido al órgano de administración 

en relación con la aplicación y efectividad del entorno de control general 

para los servicios y actividades de inversión. 
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8.6. La Unidad de Cumplimiento contará con un procedimiento específico 

sobre su actividad de control en esta materia. 
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