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MIFID II, Regulación 

 MIFID II, Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo
de 15.05.2014 relativa a mercados de instrumentos
financieros por la que se modifica la Directiva 2002/92/CE
y la Directiva 2011/61/UE. Revisa la anterior.

 Reglamento 600/2014 de 15 de mayo

 Entrada en vigor en enero de 2018, traspuesta
parcialmente mediante Real Decreto Ley 21/2017 de 29
de diciembre.

 Anteproyecto de modificación de la LMV en tramitación,
con borrador de agosto de 2017, actualmente, Real Decreto
Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, TRLMV.
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MIFID II, Antecedentes regulatorios 

 Mifid II, trata de resolver problemas detectados tras la entrada en vigor de la normativa 
anterior, Mifid I. Anteriormente, a  el panorama normativo era el siguiente: 

 PRE-MIFID I

i. Ley del Mercado de Valores 24/1988 de 28 de julio

ii. Real Decreto 629/1993 de Transparencia en el Mercado de Valores (ANEXO)

 POST-MIFID I

i. Ley del Mercado de Valores 47/2007 de 19 de diciembre que traspone la Directiva
MiFID a la normativa española

ii. Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero que deroga el Real Decreto 629/1993, y regula
los Test de Conveniencia e Idoneidad

iii. Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, Texto Refundido LMV
(actualmente en revisión por incorporación de MIFID II para enero de 2018) pero en
vigor hasta que se trasponga lo relativo a transparencia.

iv. Orden ECC/2316/2015 de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y
clasificación de productos financieros.
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MIFID II, objetivos y problemas 

 La Directiva MiFID I del año 2004 resultó traspuesta al derecho nacional a través de la
LMV de 2007, detectándose situaciones desde el 2004 al 2007 en que entró en vigor
según las cuales, los Servicios de Asesoramiento o Intermediación no estaban regulados
de forma suficientemente diferenciada.

 Veníamos de una normativa anterior en la que no era obligatorio perfilar a los Clientes,
sino de una manera secundaria o verbal, Real Decreto 629/1993 de Transparencia
en los Mercados de Valores, a diferencia de posteriormente, con la Mifid I y el
Reglamento de Desarrollo, Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero.

 Tales cuestiones dieron lugar a la comercialización de muchos productos financieros
complejos sin tener adecuadamente perfilados a los Clientes, lo que dio lugar en España a
casos sonados como las Preferentes, Estructurados, Bonos Lehman Bros.

 La diferencia entre el ojo financiero y el ojo humano provocaba un alto grado de
asimetría entre entidad y cliente, derivando en claros conflictos de interés
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MIFID I, problemas de asimetría detectados 

Cliente

 A mayor asimetría mayor probabilidad de infra estimación de riesgos.

 A mayor asimetría menor capacidad de gestión de la posición de riesgo asumida por parte 
del cliente.

 A mayor asimetría mayor dependencia del profesional financiero.

 A mayor asimetría menor capacidad de valorar la idoneidad de la inversión.

 A mayor asimetría menor capacidad de valorar la idoneidad del precio (valoración de las 
opciones) y variables técnicas incorporadas en el producto ( volatilidades, ajustes de los 
strikes).

 Profesional financiero

 A mayor asimetría mayor riesgo de sobrestimación de conveniencia de un determinado 
producto.

 A mayor asimetría mayor riesgo de ocultación o minimización de  riesgos.

 A mayor asimetría mayor riesgo de conflicto de interés. 

 Medios Técnicos especializados, BLOOMBERG. 

 SSTS, 588/2015 de 10 de noviembre, 840/2013 de 20 de enero de 2014 o
Sentencia 742/2015 de 18 de diciembre
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MIFID I, problemas Tipo de Servicio  

 La normativa anterior que quedó traspuesta en la LMV de 2007 no diferenciaba de
forma categórica entre la prestación del Servicio de Asesoramiento o el
Servicio de Mera Intermediación.

 Conforme al Criterio Interpretativo de la CNMV, en el documento “Questions and
Answers, Understanding the definition of advice under Mifid” en abril 2010
(referencia CESR/10-293) recogido en la Guía de Asesoramiento en materia
de inversión de la CNMV de fecha 23.12.2010, la CNMV, indicaba que para la
concurrencia de asesoramiento en materia de inversión, han de cumplirse dos requisitos
fundamentales:

(i) que exista una recomendación sobre instrumentos financieros concretos,
ya sea explícita o implícita y,

(ii) que la recomendación sea personalizada, es decir, que se presente como
idónea al inversor basándose en sus circunstancias personales.

 Como consecuencia de ello, existió la necesidad de que fueran los Jueces los que
determinasen cuándo se estaba ante un Asesoramiento o una mera Intermediación,
siendo un claro ejemplo la STS 489/2015 de 16 de Septiembre que define cuándo se
considera que existe Asesoramiento.
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MIFID II, define mejor 

 La Directiva define Asesoramiento en su artículo 4.1.4º):

“la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, ya sea a petición

de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión con respecto a una o más
operaciones relativas a instrumentos financieros”.

 Los Pilares Básicos para que un Inversor lleve a cabo la toma de una decisión de
inversión con los elementos necesarios, son la Información facilitada, que ésta se facilite
anteriormente a la inversión, y que quién la facilita entienda la propia información que
facilita, por cuanto, en caso de que los propis agentes no comprendan aquello que
comercializan, difícilmente, podrán advertirnos de sus características.

 La Directiva afirma en el párrafo (83) anteriormente a su articulado lo siguiente:

“A la hora de determinar qué se entiende por suministrar información con

suficiente antelación la empresa de servicios debe tener en cuenta, …el tiempo que necesita el cliente
para leer y comprender la información antes de tomar una decisión de inversión. Es probable que el
cliente necesite más tiempo para examinar información sobre un producto o servicio complejo con el que
no esté familiarizado o un producto o servicio con el que no tenga experiencia”
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MIFID II, obligaciones informativas, Art. 24  

 Los Principios Generales sobre la información a facilitar a los Clientes quedan ahora
mucho más definidos en la propia normativa de forma concreta y precisa, artículo 24 de
la Directiva.

 El artículo 24 de la Directiva, (actualmente artículo 208 y 209 del TRLMV)
establece algunos puntos de suma importancia:

1. Actuación honesta

2. Actuación imparcial

3. Actuación profesional

4. Actuación en interés del Cliente

 Llama la atención que en el artículo 24.2 se establece: “Las empresas de
servicios de inversión deberán comprender las características de los instrumentos
financieros que ofrecen o recomiendan, valorar la compatibilidad de los mismos con las
necesidades de los clientes….”

¿por qué será…? 
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MIFID II, obligaciones informativas, Art. 24 

 La Directiva MIFID II, determina qué se debe informar en caso de que exista relación de 
Asesoramiento, diferenciado así de forma particular dicho Servicio afirmando lo 
siguiente: 

“cuando se preste servicio de asesoramiento…

a) “la información sobre los instrumentos….deberá incluir orientaciones y advertencias
apropiadas acerca de los riesgos asociados a las inversiones en los instrumentos o
en relación a las estrategias de inversión particulares y si el instrumento financiero
está pensado para clientes minoristas o profesionales…

b) “la información sobre todos los costes y gastos asociados deberá incluir información
relacionada tanto con los servicios de inversión como con los auxiliares, incluidos el
coste de asesoramiento….”

La redacción actual recalca adjetivos esenciales e impone que el Cliente pueda ver
desglosado el coste de su Asesoramiento.
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MIFID II, obligaciones informativas, Art. 24 

 El punto 10 del artículo 24 establece una Obligación para evitar los Conflictos de
Interés que han existido anteriormente.

 El panorama anterior permitía a las entidades remunerar de un modo
“especial” o superior la recomendación de diferentes productos. Ello conllevaba que a
más comisión, mas incentivo para el empleado, lo que suponía infravaloración del Riesgo
respecto del perfil

 Las entidades y empleados podían obtener así varios incentivos:

a) Del Emisor del Producto o Estructurador (BONOS LEHMAN)

b) De la propia colocación por la diferencia entre el Valor de Mercado (fair value) y Valor
de colocación al Cliente (a la par)

c) Comisión de su entidad por la propia política de la oficina/por año

d) Comisión por la Intermediación directa en el momento de la Ejecución de la Orden

e) Comisión por la Administración del Valor según contrato durante el tiempo
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Esquema Comercialización Erróneo

 Con este esquema los empleados se veían incentivamos por el Emisor que primaba a la
entidad en la colocación de su producto, (LEHMAN BROS), lo que conlleva a que se
recomiende algo que a la entidad le da más Comisión, no actuando en interés del Cliente
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Obligación sobre Conflictos de Interés

 En el punto 10 del Artículo 24 queda redactado así:

Las empresas de servicios de inversión que presten servicios de inversión a sus
clientes se asegurarán de no remunerar o evaluar el rendimiento de su personal de un
modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus Clientes.

En particular no establecerán ningún sistema de remuneración de objetivos de
ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que el personal recomiende
un instrumento financiero determinado a un cliente minorista si la empresa de servicios de
inversión puede ofrecer un instrumento financiero diferente que se ajuste mejor a las
necesidades del Cliente.
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Evaluación de Conveniencia e Idoneidad

 En relación a la Valoración de la Conveniencia o Idoneidad ha habido cambios si
revisamos la norma en vigor según el TRLMV, artículos 213 y 214 y la Directiva MiFID II

 Antes, con la normativa Pre-Mifid I, no existían estos Test pero el Real Decreto
629/1993 en su Anexo, artículo 4, recogía la obligación de las entidades de obtener
información de sus clientes sobre sus conocimientos y cultura financiera, pero sin
establecer cómo.

 Posteriormente, con la entrada en vigor de la LMV de 2007 y el Real Decreto
217/2008 se regularon los 2 Test, los cuales, eran de Idoneidad cuando existía
Asesoramiento, y de Conveniencia cuando no existía Asesoramiento sino solo
Intermediación.

 Los Tribunales, al encontrarse con casos en los que no existiendo Contrato de
Asesoramiento suscrito “ad hoc” dado que no era obligatorio, y producirse realmente un
Asesoramiento de los llamados por la CNMV como “recurrente”, aplicaban la necesidad
de que la entidad hubiera hecho el Test de Idoneidad a pesar de que habían realizado el
Test de Conveniencia. El Tribunal Supremo define Asesoramiento en la STS nº
489/2015 de 16 de Septiembre
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Evaluación de Conveniencia e Idoneidad

 En el Texto Refundido de la LMV vemos en los artículos 213 y 214 la regulación de 
estos Test. El problema que han tenido los Test en los Tribunales, han sido los siguientes:

1. Se realiza Conveniencia cuándo debía ser Idoneidad.

2. Se rellenaban por la entidad de manera informatizada por el empleado de turno sin el
Cliente.

3. Se hacían constar preguntas planteadas de determinada manera que hacía que las
respuestas fueran incorrectas (Caso Preferentes BANKIA, Informe de la CNMV sobre los
Test de BANKIA, de fecha 10.05.2010 emitido por el Director de Cumplimiento
Normativo de la CNMV decretó que el Test de Bankia estaba incorrectamente elaborado.

4. Se hacían constar datos falsos para que el programa informático diera CONVENIENTE
dado que sin se introducían los datos correctos, el programa daba NO CONVENIENTE o
NO IDONEO

5. Falta de firma del Cliente

6. Incorporación en el Test de cuestiones ajenas a los conocimientos introduciendo
características genéricas de productos en general clasificando como Renta Fija a las
Preferentes a pesar de ser un Hibrido de Capital con Opciones Financieras.
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Evaluación de Conveniencia e Idoneidad

 En la Actualidad, la Directiva regula esta cuestión en el artículo 25 de
diferente manera.

1. Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que aseguren y demuestren a las

autoridades competentes que lo soliciten que las personas físicas que prestan asesoramiento o proporcionan

información sobre instrumentos financieros, servicios de inversión o servicios auxiliares a clientes en nombre

de la empresa de servicios de inversión disponen de los conocimientos y las competencias necesarios para

cumplir sus obligaciones de acuerdo con el artículo 24 y el presente artículo. Los Estados miembros

publicarán los criterios utilizados para evaluar los conocimientos y competencias

2. Cuando preste servicios de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras, la empresa de

servicios de inversión obtendrá la información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente o

posible cliente en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio, su situación

financiera, incluida su capacidad para soportar pérdidas, y sus objetivos de inversión incluida su tolerancia

al riesgo, con el fin de que la empresa pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos

financieros que sean idóneos para él y que, en particular, mejor se ajusten a su nivel de tolerancia al riesgo y

su capacidad para soportar pérdidas.

 El matiz de la TOLERANCIA AL RIESGO es esencial.
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Evaluación de Conveniencia e Idoneidad

 En el punto 4 del artículo 25 describe cuál será el actuar cuando la relación No sea de 
Asesoramiento donde se elimina la necesidad de obtener información. 

 Con ello la normativa, bajo mi punto de vista, da un paso atrás, por cuanto anteriormente
ya existiera Asesoramiento o mera Intermediación existía la obligación de un Test cuyo
tenor literal posteriormente era analizado y resultaba un elemento de prueba muy
esencial en los procesos. Sin embargo, ahora, únicamente se evalúa dentro de la relación
de Asesoramiento, exceptuándose de dicha obligación cuando se actúa solo como
Ejecutor de órdenes, con algunas excepciones.

 No obstante lo anterior, se exceptúan determinados productos en la relación que
consta en el artículo 25.4 de la Directiva, por ejemplo en relación a BONOS
ESTRUCTURADOS por ser un producto de gran complejidad y Riesgo.

v) depósitos estructurados, excluidos aquellos que incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en que incurre en lo que respecta al rendimiento o al coste de salida 
del producto antes de su vencimiento,

vi) otros instrumentos financieros no complejos a los efectos del presente apartado.

GARCIA-GRAELLS ABOGADOS

17



Es aplicable la MiFID II en este momento? 

 La Directiva establecía un límite para la trasposición, por los EEMM, como tarde el 03.07.2016

 El Reglamento 600/2014 de 15 de mayo comenzaría a aplicarse el 03.01.2018 fecha que fue prevista
así mismo para la efectiva incorporación de la Directiva

 El Real Decreto 21/2017 de 29 de diciembre ha traspuesto solo parte, quedando por transponerse todo
lo que afecta a la transparencia de cara al Inversor

 En el Real Decreto 21/2017 se deroga parte del TRLMV pero solo determinados artículos, 44, 78, 79,
80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 111, 112, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329 y 330.

 El Real Decreto 21/2017 sí regula en el artículo 42 la Responsabilidad de la Información
aplicable a los casos POPULAR con un plazo de prescripción de 3 AÑOS.

 En la Actualidad, por tanto, a este respecto, seguiría en vigor el TRLMV en materia de transparencia y
comercialización.

 No obstante lo anterior, al igual que el TS en su paradigmática Sentencia 244/2013
determinó que las entidades debían aplicar los protocolos de la Directiva MiFID incluso
antes de su trasposición por ser conocida por las entidades, igualmente, en dicho
sentido, la CNMV ha manifestado que bajo su criterio, todas las entidades deben aplicar
la totalidad de la misma desde enero de 2018
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CONCLUSIONES

1. La Directiva MiFID II, supone un paso adelante en la protección de los
Inversores a la vista de lo acontecido con determinadas prácticas en la
comercialización de productos financieros complejos entre inversores sin
conocimientos

2. Se regula de forma muy categórica la necesidad de que las entidades y sus
empleados conozcan lo que venden

3. Así mismo, se da un paso adelante en la lucha contra los Conflictos de Interés
dentro de las entidades en la colocación de productos propios o por incentivos
a sus empleados

4. Se progresa en una mayor transparencia del coste del Servicio que antes era un
coste implícito que el ojo humano no veía pero sí el ojo financiero, debiendo
ahora las entidades describir qué cobran de forma desglosada a sus clientes

5. En España todavía se encuentra en período de modificación el TRLMV para la
completa incorporación pero la CNMV ha manifestado que debe aplicarse ya
en su totalidad
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Gracias por su atención
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