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Presentación 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) vela por el conocimiento del 

cliente que recibe servicios de inversión y servicios auxiliares con el propósito 

de poder prestarle el mejor servicio posible sobre instrumentos financieros en el 

ámbito de aplicación de la normativa MiFID.  

 

BBVA aplica las normas de conducta establecidas legalmente en los procesos 

de comercialización de los instrumentos financieros dependiendo del tipo de 

cliente, la clasificación del instrumento financiero y el servicio de inversión bajo 

el que se comercialice. 

 

Los clientes se clasifican como minoristas, profesionales o contrapartes 

elegibles (la “clasificación MiFID”) y ello permite poder adecuar el nivel de 

protección a los clientes según el grado de conocimiento y experiencia que los 

mismos tienen sobre los servicios e instrumentos financieros, de tal forma que 

puedan conocer y comprender la estructura y los riesgos de los mismos.   

 

Además, y con el objeto de reforzar este proceso de conocimiento de los 

inversores, se realiza, cuando es necesario, una  evaluación de si los productos 

o servicios son idóneos o convenientes para los clientes, incluidos los clientes 

potenciales.  

 

Esta Política de conocimiento del inversor establece los principios generales 

para llevar  a cabo estos procesos de clasificación y evaluación, sin perjuicio de 

la aplicabilidad de requisitos establecidos en legislaciones locales que puedan 

ser más restrictivas.  
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1. Ámbito de aplicación 
 
1.1. La presente Política se aplica, con carácter general, a BBVA y a las 

sociedades dependientes de ésta que formen parte de su grupo 

consolidado (“Grupo BBVA” o “Grupo”) en Europa que estén sujetos a la 

aplicación de la normativa MiFID para la prestación de servicios de 

inversión y servicios auxiliares dentro de la Unión Europea. 

 

1.2. Esta Política de conocimiento del inversor será marco de referencia y 

deberá ser tenida en cuenta a la hora de establecer y desarrollar 

procedimientos locales o sectoriales dentro del Grupo BBVA, siendo 

coherentes y acordes con esta. 
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2. La clasificación de los clientes  
 

2.1. La normativa MiFID obliga a que las entidades que presten servicios de 

inversión clasifiquen a todos los clientes actuales o potenciales de 

servicios de inversión y servicios auxiliares en las siguientes categorías 

(en adelante, de manera indistinta, “inversor” o “cliente”):  

 

i. Contrapartes elegibles: se reconocen como tales a las propias 

empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, 

compañías de seguro, OICVM y sus sociedades gestoras, fondos 

de pensiones y sus sociedades de gestión, otras entidades 

financieras autorizadas o reguladas conforme al derecho de la 

Unión Europea o de un Estado miembro, gobiernos nacionales y 

sus servicios correspondientes incluidos los organismos públicos 

que negocian deuda pública a escala nacional, bancos centrales y 

organizaciones supranacionales.  

ii. Clientes profesionales: aquellos a los que se presume la 

experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar 

sus decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos. 

Se trata a los clientes como profesionales cuando respondan a 

alguna de las tipologías previstas en la normativa (clientes 

profesionales per se) o cumplan los requisitos previstos para 

poder acceder a dicha clasificación. 

iii. Clientes minoristas: son todos los clientes, sean personas físicas 

o jurídicas, que no están en alguna  de las categorías anteriores.  

 

2.2. BBVA informa al inversor de la clasificación que se le asigna en base a 

la información de que  dispone al momento de iniciar, por primera vez, la 

prestación de un servicio de inversión. Asimismo, se informa también del 

derecho que asiste al cliente de solicitar un cambio de la clasificación 
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asignada, indicando las limitaciones que esa nueva clasificación puede 

suponer en cuanto a la protección del cliente. 

 

2.3. BBVA aplicará las normas de conducta que procedan según esta 

clasificación a menos que: 

i. BBVA y el cliente acuerden una clasificación distinta en los límites 

legales. 

ii. Tenga lugar un cambio de clasificación. 

 

2.4. Los clientes pueden solicitar un cambio de la categoría asignada, que 

puede significar un mayor o menor nivel de protección: 

i. Un cambio que implique un mayor nivel de protección: 

- Un cambio de contraparte elegible a minorista. 

- Un cambio de profesional a minorista  

ii. Un cambio que implique un menor nivel de protección: 

- Un cambio de minorista a profesional 

- Un cambio de minorista o profesional a contraparte elegible  

 

2.5. BBVA puede proceder también a cambiar la clasificación en 

determinadas circunstancias derivadas de la existencia de errores en la 

información disponible de los clientes, falta de información o cambio en 

las circunstancias de los clientes. En todo caso, estas modificaciones 

son comunicadas también a los clientes tan pronto como sea posible 

una vez tenga lugar el cambio de clasificación. 

 

2.6. Existe un procedimiento específico para la gestión y tratamiento de la 

clasificación de los clientes estableciendo los requisitos necesarios para 

dicha  clasificación, el detalle de la gestión de los cambios, la forma de 

comunicación y el proceso periódico de revisión y actualización de la 

clasificación.  

 

2.7. Los clientes que hayan dejado de pertenecer a una clase con menos 

grado de protección (profesionales  y contrapartes elegibles) deben  
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informar a BBVA de los cambios que hayan podido sufrir y que puedan 

conllevar que dejen de cumplir los requisitos para ser tratado dentro de 

aquélla.  
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3. La evaluacion de idoneidad 
 

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

inversiones o el servicio de gestión discrecional de carteras se evalúa la 

idoneidad del cliente en relación al servicio prestado, de modo que se 

procede a obtener información del cliente, incluidos los clientes 

potenciales, en materia de:  

i. Los objetivos de inversión del cliente, incluida su tolerancia al riesgo, 

recabándose, cuando proceda, información acerca de: 

a. El horizonte temporal deseado para la inversión 

b. Las preferencias en relación a la asunción de riesgos y su perfil 

de riesgos 

c. Las finalidades de la inversión 

ii. La situación financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas,                             

recabándose información, cuando proceda, acerca de: 

a. El origen y el nivel de los ingresos periódicos 

b. Los activos, incluyendo los activos líquidos, inversiones y bienes 

inmuebles. 

c. Los compromisos financieros periódicos 

iii. Los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión 

correspondiente al tipo de producto o de servicio concreto de que se 

trate. 

 

3.2. BBVA determinará el alcance de esta información que se recabará del 

cliente o de otras fuentes fiables teniendo en cuenta las características 

de los servicios de gestión de carteras o asesoramiento en materia de 

inversiones.  

 

3.3. El análisis de la información obtenida (la “evaluación de idoneidad”) 

permite determinar que las recomendaciones o decisiones de inversión 

por cuenta de un cliente son idóneas para él y que, en particular, son las 
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que mejor se ajustan a su nivel de tolerancia al riesgo y su capacidad 

para soportar pérdidas  

 

3.4. La evaluación anterior resultará en un informe de idoneidad que debe 

proporcionarse en un soporte duradero, que puede ser electrónico, en el 

que se declare de qué manera el asesoramiento proporcionado se ajusta 

a las preferencias, necesidades y otras características del cliente 

minorista. 

 

3.5. Cuando lo que se prevea sea un paquete de servicios y productos 

combinados, la evaluación debe examinar si el paquete considerado de 

forma global resulta idóneo para el cliente. 

 

3.6. La evaluación de idoneidad se realiza siempre con carácter previo a la 

contratación del producto o servicio de que se trate. 

 

Si BBVA no obtiene la información suficiente sobre los extremos 

anteriores, no podrá recomendar servicios de inversión o instrumentos 

financieros al cliente o posible cliente, ni proceder a prestarle el servicio 

de gestión discrecional de carteras. 

 

3.7. Cuando el cliente tenga un representante (bien sea persona jurídica o 

una persona física) BBVA, para realizar la evaluación de idoneidad, 

tomará los conocimientos y experiencia del representante y la situación 

financiera y objetivos de inversión del cliente (persona física o jurídica).  

 

3.8. Cuando sean varios titulares, BBVA incorporará los datos de 

conocimientos, situación financiera y objetivos de inversión de cada uno 

de los clientes, seleccionando aquellos perfiles que sean menos 

restrictivos.   
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4. La evaluación de conveniencia 
 

4.1. Cuando BBVA presta servicios de inversión distintos al servicio de 

asesoramiento en materia de inversiones y de gestión discrecional de 

carteras (en particular, cuando se prestan los servicios de (i) ejecución 

de órdenes; (ii) recepción y transmisión de órdenes (iii) o la actividad de 

actuación por cuenta propia; se solicita al cliente, incluido en su caso los 

clientes potenciales, que facilite información sobre sus conocimientos y 

experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente al tipo concreto 

de producto o servicio ofrecido o solicitado. Y ello con la finalidad de que 

se pueda determinar si el cliente tiene los conocimientos y experiencia 

necesarios para comprender los riesgos inherentes a dicho producto o 

servicio y, por lo tanto, evaluar si es conveniente para él. 

 

4.2. La evaluación de conveniencia analiza los conocimientos y la 

experiencia con instrumentos financieros de los clientes para poder 

valorar que conocen y comprenden la naturaleza, estructura y riesgos 

del instrumento financiero que van a contratar.   

 

4.3. Siempre que sea apropiado a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y 

alcance del servicio a prestar y al tipo de producto o transacción 

previstos, la información que se tendrá en consideración para realizar la 

evaluación de conveniencia incluirá:  

- Los tipos de servicios, operaciones e instrumentos con los que está 

familiarizado el cliente  

- La naturaleza, volumen y la frecuencia de las operaciones del 

cliente con instrumentos financieros y el periodo a lo largo del cual 

se han llevado a cabo.  

- El nivel de educación y la profesión o, cuando proceda, la profesión 

anterior del cliente.   
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4.4. BBVA determinará el alcance de esta información que se recabará del 

cliente o de otras fuentes fiables.  

 

4.5. Si se presta un servicio de inversión a un cliente profesional o 

contraparte elegible, BBVA tiene derecho a presumir que, en relación 

con los productos, operaciones y servicios por los cuales ha obtenido 

esa clasificación, el cliente tiene la experiencia y conocimiento 

necesarios para comprender los riesgos que implican. 

 
4.6. El proceso de recogida de información, su análisis y emisión del 

resultado correspondiente en los servicios de inversión distintos al de 

asesoramiento en materia de inversión y de gestión discrecional de 

carteras (la “evaluación de conveniencia”) se realiza siempre con 

carácter previo a la contratación del producto o servicio de que se trate. 

 

4.7. Cuando lo que se prevea sea un paquete de servicios y productos 

combinados, la evaluación deberá examinar si el paquete considerado 

de forma global es conveniente. 

 

4.8. Cuando, en base a la información recabada del cliente, se considera que 

el producto o servicio de inversión no es conveniente para el cliente, se 

procede a advertirle en tal sentido. 

 

4.9. Asimismo, cuando el cliente no proporcione la información indicada o 

ésta sea insuficiente, BBVA le advertirá de que no está en condiciones 

de determinar si el producto o servicio de inversión es conveniente para 

él. 

 

4.10. Las advertencias se facilitan en formatos normalizados. 
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5. El supuesto de sólo ejecución 
 

5.1. Si BBVA se limita a prestar los servicios de ejecución o de recepción y 

transmisión de órdenes de clientes, con o sin prestación de servicios 

auxiliares, no tiene que obtener información de los clientes ni valorar si 

poseen conocimientos y experiencia en relación al producto de que se 

trate siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

i. La orden se refiere a instrumentos financieros de carácter no 

complejo. 

ii. El servicio se presta a iniciativa del cliente. 

iii. Se informa al cliente claramente y con un formato normalizado de 

que en la prestación de dicho servicio BBVA no está obligado a 

evaluar la conveniencia del instrumento ofrecido o servicio prestado 

y de que, por lo tanto, el cliente no goza de la protección 

establecida en la normativa. 

iv. Se han tomado las medidas apropiadas para detectar y prevenir o 

gestionar los conflictos de intereses que pudieran surgir en el 

momento de la prestación de cualquier servicio de inversión o 

auxiliar con el alcance legalmente establecido. 

 

5.2. Se exceptúa del régimen anterior el servicio de ejecución o de recepción 

y transmisión de órdenes relativos a la concesión de créditos o 

préstamos, que no se refieran a límites crediticios existentes de 

préstamos, cuentas corrientes y autorizaciones de descubiertos de 

clientes. 

 

5.3. A los efectos anteriores previstos en el apartado 5.1.i), se consideran 

productos no complejos los que en cada momento establezcan las 

disposiciones legales aplicables 

 
5.4. En BBVA se cuenta con un procedimiento específico para la clasificación 

de los productos y determinación de su complejidad a estos efectos. 
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6. Implementación y seguimiento 
 
 
6.1. Esta Política ha sido elaborada y coordinada por el área de 

Cumplimiento y aprobada por [•] 

 

6.2. Esta Política se complementa con un elenco de procedimientos que 

desarrollan las distintas materias con las especialidades locales que 

procedan, los controles establecidos para su cumplimiento y las áreas 

responsables de estos.  

 
6.3. La implementación de esta Política y sus procedimientos, 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. 

 
6.4. Cumplimiento efectuará una revisión continua y periódica de esta 

Política y sus procedimientos para alinearla en todo momento a los 

marcos regulatorios de aplicación.  
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