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Serie
Preferentes
de Participaciones
de laemisión
de lacomercialización
Reviiión
I AsuntoL

I

de la emisiónde Particireferentea la comercialización
Trasla revisiónde la documentación
por
Cajade Ahorrosy Monte
remitida
la EmisiÓn)
Seriell (en adelante,
pacionesPreferentes
de 2009(no
de 1 de septiembre
en susescritos
su Entidad)
de piedadde Madrid(enadelante,
r e g i s t r o d e e n t r a d a 2 0 0 9 1 l 3 0l 05 d9 e) ,f e b r e r o d e 2 0 l 0 ( n o r e g i s t r o d e e n t r a d a 2 0 1 0 0 2 1 5 2 4 )
los
se han puestode manifiesto
y'hechos
iA O. febrerode 2010(noregistrode entrada2010024107),
mejoo
rectificac¡ones
inmediatas
que
precisan
de
y
que se describenmásadelante
I d).

1. Relacionadocon el contenidodel test de conveniencia

,/

t

,

y conocipreferentes
ha sidodiseñadoparaevaluarla experiencia
El test de participaciones
que
apropiado
por
se
considera
no
mientosdel clienteen eseproductoen concreto, ello,
la
famio
financieros
y experiencia
del clientesobrelosmercados
evalúenlosconocimientos
sean
(preguntas
4, en lugarde que elobjetode laspreguntas
1,2y
general
fija"
en
lia'renta
preferentes.
lasparticipaciones
La pregunta3 del test tienepor objetivorecabarsi el clienteconocey entiendelasvariables
preferentes.
Segúnla pregunta,estas
oue iniervienenen la evoluciónde lasparticipaciones
perpetuadel instrumentoy la evoluciónde lostiposde interésa
son la naturaleza
variables
apropiadoque la entidadno cotejesi el clienteconoceotros
cortoplazo.Así,no seconsidera
preferentes,
que tambiéninfluyenen la evoluciónde lasparticipaciones
factores¡mportantes
y el riesgode crédlto.
comosu liquidez
y
por último,respectoa la informaciónactualmenterecabadarelativaa los conocimientos
dei cliente,la entidaddeberíaademásincluirel volumende lastransacciones
experiencia
asícomo el nivelde estudios,la profesión
financierocorrespondiente,
sobreel ¡nstrumento
del clienteque resultenrelevantes'
anteriores
lasprofesiones
actual,y en su caSo,
y
preferentes
son un instrumentofinancierocomplejo,cuya naturaleza
Lasparticipaciones
la
comerde
la
supervisión
en
la
CNMV
de
Laexperiencia
riesgosson de difícilcomprensión.
preferentes
apuntaa que es difícilque esteinstrumentoresulte
de participaciones
cialización
El alto
para una mayoríade los inversores.
convenienteconformeal test de conveniencia
explicase
EmisiÓn
en esta
de la conveniencia
posit¡vos
en la evaluación
gradode resultados
puntuaciónutilizada
de
por
metodología
y
la
expuestos
anter¡ormente
por
losdefectos
iu
los
tomandoen consideraciÓn
Su Entidaddebe revisarel diseñodel test de conveniencia
anteriores.
comentarios
RD217/2008
Aoortado7 delartículoZ9 bisde la LMVy letrac) detoportadoI delartículo74del

M
con el periodo de v¡genc¡adeltest de conven¡encia
2, Relac¡onado
el resultado
Sinembargo,
indefinido.
tienecarácter
que la conveniencia
considera
SuEntidad
no
ha
operadoen
el
cliente
si
paso
tiempo
del
conel
puedeperdervalidez
de un testpositivo
procedimienlos
Por
ello,
prolongado
de tiempo.
preferentes
en un periodo
participaciones
de
tos internosdeberíanasegurarque, en estoscasos,su Entidadevalúela conveniencia
poster¡ores.
adquisiciones
eventuales
ApartodoI delartícuto70terdeta LMVyaportado6 delartículo79 bisde lo LMV

sobre la falta de conven¡encia
con lasadvertenc¡as
3. Relac¡onado
'EmisiónPreferentes
MiFlD"remitidoa la red
CajaMadrid2009.Tratam¡ento
El documento
que no
con la conveniencia
relacionadas
comercialincluyeuna versiónde lasadvertencias
que
la
supervisÓ
en la orden de suscripción
incorporadas
con rasadvertencias
corresponoe
correctoque estadocumentaCNMVen el procesode registrode la emisiónNo seconsidera
por la CNMV.
revisado
la
red
comercial
Resumen
a
el
con
cióninternano fueracoherente
seanpreviainternosde comercialización
cuyosprocedimientos
De caraa futurasemisiones
de que la
por la CNMV,su Entidaddebe tomar medidasparaasegurarse
mente revisados
documentointernorelativoa la emisiónse corresponda
que contengacualquier
información
por
con losdocumentossupervisados la CNMV.
AportadoI delartículo70terdela LMV
4, Relacionadocon el contenidodeltest de idoneidad
con distintogradode riesgoy compleflnancieros
rentafijaabarcainstrumentos
Lacategoría
del
y experiencia
los conocimientos
se
evalúan
jidad. E-nel test de idoneidadúnicamente
que
forma
de
perfil
la
inversión),
(pregunta
de
del
5
.l¡.nt. en la familia"rentafija"en general
en instrumeny experiencia
de que el clienteposeaconocimientos
su Entidadno seasegura
converlos
bonos
fija
como
de renta
a la categoría
complejospertenecientes
tos financieros
preferentes'
o lasparticipaciones
tibles,bonosestructurados
del clienteactualy experiencia
En relacióncon la informaciónrelativaa los conocimientos
de las
y
la
frecuencia
incluirel volumen
la entidaddeberíaadicionalmente
menterecabada,
la
asícomoel nivelde estudios, profesobrela clasede activocorrespondiente,
transacciones
del clienteque resultenrelevantes.
anteriores
siónactual,y en su caso,lasprofesiones
en la estructuradel test de idoneidad.Su Entidad
se han detectadodeficiencias
Asimismo,
'perfilde inversor"
'perfilesde inversión"
y la asignación
a cada
de
debe revisarla asignación
En
,oerfilesde inversión"
financiera'
de liquidezy capacidad
en funciónde lasnecesidades
de
"Muy
conservaapropiado
no se considera
particular,
'perfll que a un inversorcon perfilde inversor
de
necesidades
las
a
"Moderado".
Respecto
inversión
de
un
dor, puedaasignársele
"Moderado'a
inversiÓn
la
perfil
de
que
un
asigne
adecuado se
tampocoseconsidera
liquidez,
temporalcercade liquidezen el horizonte
que sítendránecesidades
un clienteque declara
'perfilesde la inversión"
asigposibles
que coincidanlos
no. por último,no resultarazonable
patrimode
su
menosdel 6070y entreel 60-800/o
nadosa clientescuyainversiónrepresenta
nio.
del test de idoneidadtomandoen consideraLa Entidaddebe revisarel diseñoy estructura
anteriores.
ciónloscomentarios
74delRD2l7/2008
Apartado6 delartículo79bisde Io LMVy letrac) delopartodot delartículo
2
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5. Contratac¡ónde productosa pesardeltest de ¡done¡dadnegat¡vo
En el informeelaboradopor su AuditoríaInternaremitieronel 1 de septiembrede 2009(no
'13059)
no figuraban
seafirmabaque si en la propuestade inversiÓn
registrode entrada20091
o
dinámico,'para
moderado
no
era
perfil
de
inversor
preferentes
si
el
o
participaciones
las
El
de comercialización''
deberáacudiral escenario
la suscripción,
que el clientepuedarealizar
que
tal
para
explicaran
les
requirió
(no
de salida2010008914)se
26 de enerode 2010 registro
verconcretamente.
afirmación
524),manifesde fecha10de febrerode 2010 (noregistrode entrada2010021
Ensu respuesta
"de que
las
oficinas
en
los
comerciales
a
indicaciones
taronque en ningúncasose dieron
por
la
que
comercialización
intentar
hubiera
con resultadonegat¡vo,
terminadoun escenario
alternativo".
otroescenario
de 10de
que su Entidadremitióen su respuesta
en el Manualde comercialización
Asimismo,
'En casode que el proque:
el
indica
524)se
febrerode 2010(noregistrode entrada2010021
a un deterPersonalizado
de Asesoramiento
cedimientoanteriorderiveen la no prestación
de un serviciode intermeminadocliente,la Cajapodrádirigiral clientehaciala prestación
apartaa losdispuestoen lossiguientes
en su caso,atendiéndose
diacióno comercialización,
dosde esteManual".
en
financieros
apropiadoque lasentidadesincitena contratarinstrumentos
No se considera
que
el test de
cuandosabende antemano
de la conveniencia
el ámbitode la evaluación
los
idoneidades negativo.Paraevitarque el personalcomercialinterpreteincorrectamente
del Manualde Comercializainternos,
su Entidaddebemodificarla redacción
procedimientos
ción
Aportadot delartículo70terdela LMV

6, Periodode vigenciadeltest de idoneidad
de que el perfildel inversoresté
de la entidadcontemplanla verificación
Losprocedimientos
no
Sinembargo,los procedimientos
antesde la emisiónde una recomendación.
actualizado
la
necesipueda
evaluar
la
entidad
personal
de
que
comercial
para
el
variables
proporcionan
del perfil.Seríaconvenienteque su ent¡dadintegraraen susprocedidad de actualizac¡ón
mientosinternosla revisiónperiódicadel perfildel inversorya que su nivelde rentasy sus
con el pasodel tiempo'
evolucionan
de rentabilidad
expectativas
dado que los objetivosde inversióndel cliente
asesoradas",
En la modalidadde "Carteras
si losobjetipuedenvariar,la ent¡daddeberíaadoptarmedidasparaverificarperiódicamente
permanece
estable.
patrimonial
y si la situación
delclientesehanmodificado
vosde inversión
AportadoI delartícuto70 terde ta LMVyapartado6 delartículo79 bisdela LMV
7. Relacionadocon el nivel de riesgoasignadoa la emisión
preferentes
serie
apropiadoque su Entidaddecidieraque lasparticipaciones
No se considera
era Moderadocon una aversiónal
2009se ajustabana clientescuyo perfilde la inversiÓn
mientrasque,conforme
entreel 2o/oyel5.5010,
por un rangode volatilidad
riesgocarácterizada
de 10 de febrerode
respuesta
su
en
que
aportaron
al informede un expertoinde[endiente

M
que la
se preveia
en el momentode la suscripción
de entrada2010021524),
2010(noregistro
dinámica
la
media
a
en un nivelsuperior
en el futuroinmediato
ibaa permanecer
volatilidad
periodode tiempo
un
en
calculada
histórica
que
volatilidad
la
de
y
informaba
de 5.j970 se
(enero
2009).
de
a
abril
2000
el12o/o
largorondaba
suficientemenre
su Entidaddeberíahabertenidoen
Además,en la fijacióndel nivelde riesgode la Emisión,
como por ejemplo,el riesgo
ademásdel riesgode mercado(volatilidad),
cuentaotrosriesgos,
y
de liquidez de crédito.
del nivelde riesgode losinstrumentos
el procesode determinación
SuEntidaddebe reforzar
de formaque se asegurede que tieneen
que ligacon el perfilde la inversiÓn,
financieros,
la
del instrumentofinancieroy evalúancorrectamente
cuentatodos los riesgosrelevantes
la
LMV'
79
de
bis
artículo
del
6
al apartado
conforme
idoneidad

Apartado6 delartículo79bisde Io LMV
por lo
que los hechospuestosde manifiestoen este escritoson relevantes,
Consideramos
se
en que pudierahaberincurrido,
administrativas
que,sinperjuicio
de lasresponsabilidades
requierea -aja de Ahorrosy Monte de Piedadde Madridparaque remitaa la CNMVuna
donfirmadapor personacon poderbastanteparaobligara la Entidad,
memoriaexpiicativa,
la
en
detalladas
las
deficiencias
de
para
de sedetallenlasmedidasadoptadas la subsanación
puesta
efecto'
para
en
previsto
Su
asícomoel calendario
presenteComunicaCión,
previade la unidadde cumplideberáncontarcon la conformidad
Lasmedidaspropuestas
e idoneidadde tales
la
suficiencia
explícitamente
mientonormativo,que deberámanifestar
comunicadas'
lasincidencias
medidas
oarasolucionar
normativo,
junto a la conformidad
de la unidadde cumplimiento
La memoriaexplicativa
escrito'
este
de
la
recepción
desde
hábiles
plazo
dias
30
de
a la CNMVen el
deberáremitirse
con el contenidode esteescritopuedeponerseen
dudarelacionada
Encasode cualquier
(teléfono
91.585.'15.00).
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