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MiFID: Reforma de la Ley del Mercado de Valores. 
(Comentario al Anteproyecto de Ley por la que se modifica parcial-

mente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores)  
 

La Dirección General del Tesoro y Política Fi-
nanciera ha publicado, abriendo audiencia públi-
ca hasta el 30 de marzo de 2007, el Anteproyecto 
de Ley por la que se modifica parcialmente la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de 
valores. Su objetivo es incorporar al Derecho 
interno las previsiones de la Directiva de Merca-
dos de Instrumentos Financieros (MiFID). La 
reforma debería entrar en vigor el 1 de noviem-
bre de 2007, fecha en que termina el plazo de 
transposición recogido en la directiva. 
 
Es la más importante reforma llevada a cabo en 

la Ley del Mercado de Valores desde su promul-
gación en 1988. Es una amplísima reforma que 
da nueva redacción a 38 artículos y añade 43 
nuevos artículos. 
 
Dado su alcance, por tercera vez en su breve 

historia, se incluye el encargo al Gobierno de 
redactar un texto refundido. Lo cual es una ver-
dadera necesidad. En la Ley conviven artículos 
con acápite, es decir con texto breve posterior al 
número que aclara el contenido del artículo, 
junto a otros huérfanos de presentación. Hay 
además artículos, que tras las sucesivas reformas 
se enumeran como “44 quinquies” o “79 sexies”, 
y en la enumeración de las sanciones del art. 99 
ya se han acabado hasta las letras, de tal modo 
que hay referencias por ejemplo a la sanción “z 
quater”. 
 
Si tan necesario es un texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores, ¿Por qué el Gobierno 
no lo prepara y lo presenta al Parlamento como 
proyecto de Ley, incorporando en el mismo la 
transposición de la MiFID? El debate público de 
la reforma se vería facilitado si los interesados 
dispusieran del texto completo de la Ley incor-
porando de forma destacada las novedades. 
 
Pero estos defectos de forma no deben ser un 

obstáculo para destacar la trascendencia de la 
reforma. La reforma afecta a todos los aspectos 

de la ordenación del mercado de valores. Afecta 
a su ámbito, los instrumentos financieros, afecta 
a las bolsas, que pierden su monopolio, afecta a 
los inversores, ampliando sus derechos como 
clientes de las empresas de servicios de inver-
sión, y afecta también a la autoridad, reforzando 
los poderes de la CNMV. 
 
Por fin la noción de “instrumento financiero”, 

comprendiendo los valores negociables, junto a 
otros instrumentos como los derivados pasa a ser 
el ámbito objetivo de la Ley. Se supera así aque-
lla doctrina, formalista, que contraponía la no-
ción de valor negociable frente a la de instrumen-
to financiero, como si los valores negociables no 
fueran instrumentos financieros. 
 
Por otro lado, las bolsas pasan a ser considera-

das como simples sistemas de contratación que 
tendrán que competir con los nuevos “sistemas 
multilaterales de negociación” y con la posibili-
dad de que las entidades de crédito o las empre-
sas de servicios de inversión internalicen de 
forma sistemática las órdenes que reciban de sus 
clientes. 
 
Por lo demás, uno de los títulos que más se 

amplía es el VII, de normas de conducta, ahora 
dividido por fin en dos capítulos, uno dedicado a 
las normas de conducta frente a la clientela y 
otro sobre abuso de mercado. En él se incorpora 
la obligación profesional de distinguir entre los 
clientes minoristas y profesionales, con desarro-
llo de las obligaciones de diligencia y transpa-
rencia que imponen a los prestadores de servicios 
de inversión el deber de conocer al cliente y de 
ofrecerle el producto o servicio más adecuado a 
su perfil. 
 
A su vez, la CNMV sale muy reforzada de la 

reforma. Entre sus nuevas facultades de policía 
podrá citar y tomar declaración, realizar inspec-
ciones en cualquier dependencia de las empresas 
supervisadas, requerir registros telefónicos o de 
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tráfico de datos, solicitar el embargo o la conge-
lación de activos y adoptar, en fin, cualquier tipo 
de medida para asegurarse que las empresas y los 
mercados sigan cumpliendo los requisitos lega-
les. 
 
Otro aspecto importante de la reforma es el que 

afecta al asesoramiento y a la comercialización 
financiera. El asesoramiento en materia de inver-
sión pasa a ser considerado nuevo servicio de 
inversión, que sólo podrán ejercitar las denomi-
nadas "sociedades de asesoramiento financiero", 
nuevas empresas de servicios de inversión. Por lo 
tanto, las personas físicas no podrán seguir de-

dicándose profesionalmente al asesoramiento de 
inversiones. 
 
Por otro lado, la promoción de servicios de in-

versión y la captación de clientes por las empre-
sas de servicios de inversión sólo podrá realizar-
se por las propias empresas o a través de agentes. 
Si bien dichos agentes podrán actuar para uno o 
para varios prestadores de servicios de inversión. 
 
Fernando Zunzunegui,  
fernando@zunzunegui.net 

 


