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Folleto informativo FinSA 
Introducción 

La Ley de Servicios Financieros de Suiza (FinSA) tiene como finalidad reforzar la protección de los 

inversores y establecer condiciones comparables para los proveedores de servicios financieros. FinSA 

entró en vigor el 1 de enero de 2020.  

A continuación queremos proporcionarle información importante.  

Información General sobre BBVA SA (el "Banco") 

El Banco cuenta desde 1974 con licencia para operar como institución bancaria al amparo del 

ordenamiento jurídico suizo y tiene su sede central en Zúrich. Está inscrito en el Registro Mercantil de 

Zúrich (Número de inscripción CHE-103.151.630) y está sujeto a la supervisión de la Autoridad 

Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) Laupenstrasse 27, 3003 Berna, Suiza, número 

de teléfono +41 31 327 91 00, fax +41 31327 91 01, correo electrónico info@finma.ch. 

El domicilio social y sede del Banco es el siguiente: BBVA SA, Selnaustrasse 32/36, 8021 Zurich, Suiza. 

El Banco es miembro de la Asociación Suiza de la Banca y pertenece a Esisuisse, asociación para la 

protección de fondos de sus Clientes. Esisuisse es una asociación fundada en 2005, que garantiza 

hasta un determinado importe los depósitos de los Clientes en el caso de una liquidación forzosa o de 

imposición de medidas de protección. En su web www.esisuisse.ch se describe la extensión de la 

cobertura de responsabilidad ofrecida y otros aspectos relevantes. 

En nuestra memoria anual, publicada en www.bbva.ch, figura información adicional sobre la 

organización y estructura del Banco. 

El Banco pone a disposición de sus Clientes la siguiente dirección de correo electrónico donde podrán 

enviar sus sugerencias, quejas y reclamaciones informationBBVA@bbva.ch.   

En el caso de que ante una reclamación el Banco y el Cliente no puedan encontrar una solución 

amistosa, los Clientes podrán dirigirse al Defensor del Pueblo para la Banca Suiza (Swiss Banking 

Ombudsman) que ofrece el servicio de agencia de información y mediación de manera neutral y 

gratuita en la siguiente dirección: Swiss Banking Ombudsman, Bahnhofplatz 9, P.O. Box, 8021 Zúrich. 

Servicios Financieros  

FinSA establece que cualquiera de las siguientes actividades realizadas para Clientes tendrán la 

consideración de servicio financiero: 

 Compra y venta de instrumentos financieros; 

 Recepción y transmisión de órdenes relacionadas con instrumentos financieros; 

 Administración o gestión de instrumentos financieros (gestión de carteras); 

http://www.bbva.ch/
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 Emisión recomendaciones personales sobre operaciones con instrumentos financieros 

(asesoramiento en materia de inversiones); 

 Concesión de préstamos para operaciones con instrumentos financieros  

 

Clasificación de Clientes 

FinSA define las siguientes clases de Clientes de los proveedores de servicios financieros: "Privados” 

(también llamados “Retail o Minorista”), “Profesionales” e “Institucionales”, asignándole un nivel de 

protección diferente que determinará, entre otros, en cómo debe cumplir el Banco sus obligaciones en 

cuanto a la entrega de información y a la obtención de información para analizar la conveniencia o 

idoneidad de las operaciones. 

Clientes Privados. Los Clientes Privados son los que cuentan con el mayor nivel de protección, reciben 

la información más completa sobre los riesgos de los productos y los servicios antes de que el Banco 

les preste servicios financieros. Ser clasificado como Cliente Privado también implica que tendrán 

acceso a una gama de productos limitada o dirigida a esta tipología de Clientes. 

El Banco le considerará y tratará como Cliente Privado a menos que el Cliente  haya solicitado por 

escrito al Banco que le considere un Cliente Profesional Opting out tal y como se describe en el siguiente 

apartado.  

Clientes Profesionales FinSA les presupone unos conocimientos y experiencia en los mercados 

financieros y una capacidad para soportar pérdidas financieras por lo que les otorga un nivel de 

protección inferior al de los Clientes Privados. No les es de aplicación la obligación, por parte del Banco, 

de entregar información sobre los riesgos de los productos y los servicios antes de que el Banco les 

preste servicios financieros. Tiene acceso a una gama más amplia de productos a los cuales los 

Clientes Privados no tienen acceso.  

FinSA distingue dos categorías de Clientes Profesionales:  

Clientes Profesionales Per-se, se incluyen directamente por la Ley, por ejemplo: intermediarios 

financieros, compañías de seguros, bancos centrales, grandes empresas, etc. 

Además, FinSA otorga la consideración de Clientes Institucionales a parte de los Clientes definidos 

como Profesionales Per-se y los enumera expresamente en la norma. 

Clientes Profesionales Opting out, es otra categoría dentro de Clientes Profesionales, tendrán esta 

consideración aquellos Clientes Privados que soliciten expresamente ser tratados como Profesionales. 

Deberán cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos establecido por FinSA, manifestar de 

forma creíble al Banco que: 

 dispone de un patrimonio en activos financieros de al menos 500.000 CHF y además aporta los 

conocimientos y experiencia para comprender los riesgos de las inversiones por una de las 

siguientes razones: i) en base a su formación, educación y experiencia profesional o ii) por una 

http://www.bbva.ch/
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experiencia comparable en el sector financiero, en un Cliente con domicilio en un país de una 

Unión Europea se considera que tiene experiencia comparable en el sector financiero si ha 

realizado operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 por trimestre 

durante los cuatro trimestres anteriores; 

  dispone de activos de al menos 2 millones de CHF; 

El Banco ha preparado un documento apropiado para este fin, denominado "QIN", que los Clientes 

Privados pueden formalizar confirmando que cumplen con los requisitos necesarios para ser 

considerados Clientes Profesionales. En cualquier momento podrán decidir volver a ser considerados 

como Clientes Privados, comunicándoselo previamente por escrito al Banco. 

Servicios financieros prestados por BBVA y obligaciones 

FinSA establece la obligación del Banco de obtener distinto nivel de información sobre los Clientes 

cuando presta servicios financieros. En concreto, al prestar los servicios de asesoramiento y de gestión 

de carteras el Banco debe obtener la información necesaria sobre conocimientos y experiencia, así 

como sobre su situación financiera y la capacidad para asumir pérdidas. Para ello el Banco ha 

preparado un documento denominado “Perfilado del Inversor” (PDI) que todos los Clientes que deseen 

recibirlos deberán cumplimentar. 

La prestación de dichos servicios financieros estará sujeta a las condiciones contractuales y 

documentales que el Banco determine para los mismos. 

1.  Servicio de mera ejecución: 

La compra venta de instrumentos financieros se realiza por el Cliente a su propia iniciativa, el Banco se 

actúa como mero intermediario, ejecutando la instrucción del Cliente. 

Para prestar este servicio el Banco no tiene obligación de comprobar si el Cliente tiene conocimientos 

y/o experiencia en la familia del instrumento financiero sobre el que instruye, si a analizar su situación 

financiera. 

Los Clientes son informados de que el Banco no tiene obligación de realizar evaluación de conveniencia.  

El Banco, de manera cuando preste este servicio a Clientes con domicilio en la UE en productos 

complejos, podrá comprobar si el Cliente tiene conocimiento y experiencia previa en la familia de 

instrumentos financieros sobre el que instruye. En el caso de que el Banco no cuente con información 

suficiente o el Cliente no tenga conocimientos y experiencia previa, informará de esta circunstancia 

para que el Cliente decida si desea continuar con la instrucción. 

2. Servicio de asesoramiento puntual: 

Se trata de un servicio de asesoramiento sobre operaciones de inversión individuales. 

http://www.bbva.ch/
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En este caso el Banco no tendrá en cuenta la totalidad de la cuenta o cartera del Cliente y deberá realizar 

un test de conveniencia (A-Test) mediante el cual comprobará, antes de recomendar un producto 

concreto, que el Cliente tiene conocimiento y/o experiencia sobre dicho producto. 

Estas recomendaciones pueden realizarse a solicitud del Cliente o por iniciativa del propio Banco. En 

este servicio BBVA no realiza el seguimiento de las inversiones recomendadas ni a realizar propuestas 

posteriores sobre las mismas. 

3. Servicio de asesoramiento recurrente o de cartera: 

 BBVA presta un servicio de asesoramiento recurrente o de una cartera: en este caso, además del PDI, 

se formaliza con el Cliente un contrato de asesoramiento y se fija un perfil de riesgo global o específico 

para cada cartera. El Banco tendrá en cuenta la totalidad de la cartera del Cliente y deberá realizar dos 

evaluaciones distintas. En primer lugar realizará el test de conveniencia (A-Test) mediante el cual 

comprobará que usted tiene conocimiento y/o experiencia previa sobre el producto concreto que le va 

a recomendar. En segundo lugar realizará un test de idoneidad (S-Test) mediante el cual comprobará 

que su cartera con el producto recomendado se ajusta con su perfil de riesgos global o específico. 

El Banco ofrece recomendaciones de inversión de forma periódica y además realiza un seguimiento 

periódico de la evolución de la cartera. 

4. Gestión discrecional de carteras: 

BBVA presta el servicio de gestión de carteras de inversión, en este caso, además del PDI, se formaliza 

con el Cliente un contrato de gestión por el cual el Cliente otorga un mandato de gestión para que el 

Banco tome las decisiones de inversión en su nombre siguiendo las restricciones o el perfil que 

previamente se acuerdan. El Banco tomará las decisiones de inversión teniendo en cuenta que las 

inversiones que se realizan se ajustan con el perfil de riesgos y con las restricciones pactadas 

previamente.  

Universo de Productos 

Para la prestación de los servicios de asesoramiento y gestión de carteras, el Banco selecciona una 

amplia gama de productos que incluye productos de entidades del Grupo BBVA y productos de 

terceros que han sido cuidadosamente seleccionados previamente.   

BBVA le facilitará o pondrá a su disposición, cuando así lo establezca FinSA, información sobre los 

productos, ej. folleto "Riesgos de las operaciones con instrumentos financieros", documento de datos 

fundamentales o fichas de información.  

Mejor Ejecución 

El Banco ha establecido una Política donde se establece el marco de Mejor Ejecución para tomar todas 

las medidas necesarias y obtener el mejor resultado posible cuando se ejecuten órdenes en nombre de 

sus Clientes. Un resumen de dicha Política se encuentra a disposición de los Clientes en la 

http://www.bbva.ch/
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documentación de apertura de cuenta, y se les comunica cuando se introduce alguna modificación. 

Los Clientes también pueden solicitar, en cualquier momento, una copia a su gestor.  

Las medidas que el Banco ha adoptado, en este sentido, van encaminadas a obtener de forma 

consistente el mejor resultado posible para los Clientes, sin que ello implique una obligación del Banco 

en cuanto a la obtención de un resultado para todas y cada una de las órdenes que se ejecuten. Ya que 

hay que tener en cuenta que el resultado puede no consistir siempre en la obtención del mejor precio, 

sino que requiere evaluar además aspectos tales como los costes asociados a la ejecución, la 

probabilidad de ejecución y liquidación o el volumen de la orden, entre otros.  

El Banco revisa la eficacia y la aplicación de su Política de Mejor Ejecución para la ejecución de órdenes 

con el fin de detectar y, en su caso, corregir cualquier desviación en su aplicación, al menos una vez al 

año. 

 

Conflicto de Interés  

Con el fin de prevenir y gestionar los posibles conflictos de intereses que pueden surgir de su actividad, 

el Banco ha adoptado una política de prevención y gestión de conflictos de intereses.  El Banco pone a 

disposición de los Clientes un resumen de dicha Política en la documentación de apertura de cuenta, y 

se les comunica cuando se introduce alguna modificación en la misma. Los Clientes también pueden 

solicitar, en cualquier momento, una copia de este resumen a su gestor. 

La política incluye, de manera no exhaustiva, una lista de ejemplos específica de determinadas 

situaciones de potencial conflicto de intereses que podrían generar un riesgo importante de perjuicio 

para los intereses de uno o más Clientes y se ha definido un procedimiento para el resto de situaciones 

en el que se establecen un conjunto de medidas para su prevención y adecuada gestión. 

En último término, cuando las medidas adoptadas para gestionar un conflicto de intereses concreto no 

sean suficientes para garantizar, con razonable certeza, que se prevendrán los riesgos de perjuicio para 

los intereses del Cliente, el Banco revelará a éste la naturaleza general o el origen del conflicto de 

intereses antes de actuar por su cuenta, de modo que el Cliente pueda tomar la decisión que estime 

más conveniente respecto al servicio que se le presta u ofrezca. 

Compensación o Remuneración de terceros  

En el marco de sus operaciones comerciales, el Banco puede recibir incentivos que pueden ser 

beneficios monetarios o no monetarios de terceros, incluidas otras entidades del Grupo BBVA, por la 

distribución de productos (fondos de inversión, depósitos estructurados, etc.)  y la prestación de otros 

servicios financieros. Los beneficios económicos constituyen una compensación económica para el 

Banco por la distribución o gestión de distintos productos financieros por el servicio que presta el 

Banco por parte de un tercero, no se trata de remuneración para los Clientes. Los beneficios no 

económicos pueden consistir en la recepción de análisis de mercado o research y/o en la formación 

para el personal del Banco. 

http://www.bbva.ch/
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Este tipo de remuneración puede crear potenciales conflictos de interés al general incentivos para 

seleccionar o recomendar productos que den lugar a una remuneración o una mayor remuneración 

para el Banco. 

Para evitarlo, el Banco ha establecido medidas apropiadas para ayudar a los Clientes a tomar 

decisiones informadas, como por ejemplo: 

 poner a disposición de los Clientes una amplia gama de productos que se encuentran en el 

mercado, suficientemente diversificada en cuanto a tipos y emisores o proveedores; 

 

 utilizar la remuneración percibida por terceros para mejorar la calidad del servicio prestado, lo 

que puede concretarse, por ejemplo, en un control de la evaluación anual de la idoneidad de la 

cartera del Cliente o en otros servicios de valor añadido, como la asignación óptima de activos, 

o en herramientas que ayuden al Cliente en su toma de decisiones para hacer comparables los 

distintos productos, o en el suministro de informes periódicos a los Clientes sobre 

rendimientos, costes y gastos. 

El Banco recibe estos incentivos (beneficios monetarios o no monetarios) por la distribución de 

productos financieros, independientemente del tipo de cuenta bancaria o del servicio financiero 

prestado al Cliente, cuando esté legalmente permitido. 

La percepción de los incentivos está generalmente regulada en los acuerdos alcanzados entre el Banco 

y el proveedor de un producto, independientemente de la relación comercial del Banco con sus Clientes 

y del servicio prestado. Estos acuerdos incluyen, además de la propia distribución de los productos, 

otras actividades como la realización de acciones corporativas o la comercialización. 

El hecho de que el Banco reciba beneficios monetarios o no monetarios de terceros se ha tenido en 

cuenta a la hora de determinar las tarifas aplicables a los servicios del Banco. Por lo tanto, el Cliente 

consiente que el Banco reciba y retenga dicha remuneración. 

El importe de la remuneración suele depender del propio instrumento financiero, del proveedor, así 

como del importe total invertido en un instrumento financiero específico. 

Para más información puede consultar el documento denominado "Compensación por la distribución 

de productos y otros servicios" incluido en la documentación de apertura de cuenta o solicitando el 

mismo a su gestor.  

Controles por parte del Banco 

El Banco tiene establecido en sus políticas y procedimientos internos, los controles previos y 

postcontractuales, así como de monitoreo de operaciones para que los servicios indicados en este 

folleto se cumplen de acuerdo a lo establecido en la normativa de aplicación, como son, entre otros, los 

controles de A-test, S-test. 

http://www.bbva.ch/

