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De donde venimos

Guía de Procedimientos sobre comercialización de 
productos de inversión (CNMV+Sector)

Crisis financiera

Reconsideración post-crisis



Donde estamos

• Fundamento I: interés del cliente

– Pocas lagunas, muchas obligaciones

– Relación fiduciaria (comisión mercantil)

– Insuficiencia de la autorregulación

• Fundamento II: transparencia

– ¿Asimetría informativa o relación profesional/cliente? 

– Política de conflictos de interés: retrocesiones

• Fundamento III: capacitación financiera

– De los asesores: inmediata ; no como comerciales 

– De los clientes: ¿Para que sean expertos? ¿Es eficaz?
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A donde vamos

• Recomendación I: en interés del cliente
– De la mano de los supervisores

– Régimen regulatorio armonizado: MiFID 

• Recomendación II: transparencia
– Naturaleza del asesoramiento: dependiente o independiente (RDR)– Naturaleza del asesoramiento: dependiente o independiente (RDR)

– Producto: extensión KID (etiquetado)

– Contraprestación por el servicio: precio y costes

• Recomendación III: capacitación financiera

– Asesores: fijación inmediata de mínimos: título + certificación 
profesional + formación continua

– Clientes: capacitarles para relacionarse con el mercado financiero a 
través de los intermediarios
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¿Cuándo se producirán los 

cambios?: depende

• Recomendación I: en interés del cliente
– Depende del sector, de la organización interna de cada una de las 

entidades, de las sentencias judiciales y de la disciplina de la CNMV

• Recomendación II: transparencia
– Depende de la Comisión Europea, de ESMA y de la colaboración del – Depende de la Comisión Europea, de ESMA y de la colaboración del 

sector con estos organismos

• Recomendación III: capacitación financiera

– Asesores

• Depende de cada una de las entidades financieras y de la medidas 
que adopte la CNMV fijando títulos y certificaciones

– Clientes

• Depende del grado de cumplimiento del Plan de Educación 
Financiera por parte del Ministerio de Educación/Comunidades 
Autónomas/BdE/CNMV y del impulso del 
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Conclusiones

• Cumpliendo el marco legal

• Con la colaboración de la industria
Restablecer la 

confianza 

• Apartando del mercado a los asesores 
no registrados

Aplicar la 
no registrados

• Hacer efectiva la prohibición: si vendes 
no asesores

Aplicar la 
reserva legal

• Separando la venta del asesoramiento
Reconversión 

del sector

• Identificar al profesional (EAFI)

• Conveniencia de pagar honorarios
Campaña de 
promoción
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Muchas gracias por su atención
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