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División de Selección  

Madrid, 26 de noviembre de 2019 
 
 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UNA PLAZA EN EL NIVEL 9 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE EXPERTO EN 
GESTIÓN DE ACTIVOS Y SEGUIMIENTO DE MERCADOS 
 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 12 de julio de 2019  
Anuncio 2019A22, de 12 de julio 

 

CONVOCATORIA A ENTREVISTAS Y PRESENTACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Los aspirantes que han superado la valoración inicial de méritos del proceso de referencia 

deberán realizar una presentación sobre: 

 

“Estrategias de gestión de una cartera de renta fija global para un horizonte de un año 

(diciembre 2020) bajo los siguientes supuestos: 

1. Inversor institucional europeo, 

2. Cartera de renta fija global con un mínimo de exposición a euros del 50%, y 

3. Escenario más probable: el implícito actualmente en los mercados financieros. 

La exposición debe incluir, como mínimo: 

- El planteamiento de la cartera actual elegida por el candidato, 

- El impacto del escenario sugerido sobre el perfil de retorno-riesgo de la cartera, y 

- El detalle de las estrategias propuestas (tanto en renta fija como en divisa) y su 

implementación práctica en mercado. 

Adicionalmente, la presentación habrá de incluir una breve exposición sobre el tema que el 

candidato considere más relevante actualmente en los mercados financieros”. 

 

Esta presentación tendrá una duración máxima de 15 minutos y se realizará en la primera 

parte de la entrevista personal. Tras la presentación se formularán preguntas.  

 

Los aspirantes deberán enviar copia de su presentación en formato Power Point 

mediante un correo electrónico a documentos.procesos@bde.es indicando en el asunto 

“2019A22 - Presentación - Número de resguardo” antes de las 14 horas (hora peninsular 

española) del día 02 de diciembre de 2019. 
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2. CONVOCATORIA A ENTREVISTAS 

 

Los aspirantes que han superado la valoración inicial de méritos del proceso de referencia, 

deberán presentarse, provistos del Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte, en 

el control de identificación de la sede del Banco de España, situada en la calle Alcalá, 48 

de Madrid (Cibeles), a fin de realizar la entrevista personal prevista en la base 5.1.2 de la 

convocatoria. 

 

De conformidad con lo establecido en la base 5 de la convocatoria: “La incomparecencia 

de los aspirantes a cualquier prueba o entrevista a la que sean convocados implicará su 

exclusión del proceso”. 

 

Los aspirantes deberán presentar en el momento de la entrevista, los documentos 

originales acreditados previamente en las diferentes fases del proceso, relativos a: 

 

 Formación.  

 Experiencia. 

 Certificados externos de idioma inglés presentados para la exención de la prueba 

escrita. 

 
El detalle de la convocatoria de entrevistas es el siguiente:  
 
 

Nº DE RESGUARDO DÍA ENTREVISTA HORA 

192523361660 

Miércoles 4 de 
diciembre 

9:00 

191988134472 10:30 

192048472965 12:00 

192127924380 14:30 

192326129170 16:00 

 

Nº DE RESGUARDO DÍA ENTREVISTA HORA 

192353421890 

Martes 10 de 
diciembre 

9:00 

192355706196 10:30 

192377019380 12:00 

192407743463 14:30 

192446430665 16:00 

 

Nº DE RESGUARDO DÍA ENTREVISTA HORA 

192505074683 

Miércoles 11 de 
diciembre 

9:30 

192554198981 11:00 

192560235173 12:30 

192587241464 15:30 

 


