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La futura normativa sobre los mer-
cados de instrumentos financie-
ros fomentará el acceso de las 
pymes a los mercados de capita-
les. En este sentido, la ley que trans-
pondrá la Directiva 2014/65/UE 
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 15 de mayo de 2014 relati-
va a los mercados de instrumentos 
financieros, conocida como Mifid 
II, creará una nueva marca para 
aquellos mercados en los que co-
ticen acciones de pymes y cum-
plan determinados requisitos adi-
cionales. 

La futura ley española asegura-
rá unos elevados niveles de pro-
tección de los inversores en pro-
ductos financieros, especialmen-
te de los inversores minoristas, se-
gún recoge la consulta pública del 
Anteproyecto de Ley. Además, re-
ducirá aquellas cargas adminis-
trativas que soportan las empre-
sas de servicios de inversión (ESI) 
que sean innecesarias y simplifi-
car los procedimientos adminis-
trativos que les conciernen de au-
torización o modificación de los 
servicios prestados. 

El Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad asegu-
ra en la consulta que la norma “me-
jorará el marco normativo espa-
ñol de los mercados de valores pa-
ra fomentar, por una parte, la 
seguridad jurídica, reduciendo en 
especial la dispersión normativa 
y, por otra parte, facilitar su apli-
cación por parte de las entidades 
del sector, de los inversores y del 
supervisor”. 

Por otro lado, las ESI deberán 
constituir un comité de nombra-

mientos, un comité de remunera-
ciones y un comité de riesgos. Sin 
embargo, la Directiva europea pre-
vé ciertas excepciones por razón 
del tipo de actividades que pueden 
llevar a cabo, así como la posibili-
dad de que la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
exima de su cumplimiento a cier-
tas entidades por razón de su ta-
maño, su organización interna, la 
naturaleza, el alcance o la escasa 
complejidad de sus actividades. 

Cobro de incentivos 
La Mifid II restringe la acepta-
ción o retención de honorarios, 
comisiones u otros beneficios mo-
netarios o no monetarios, tam-
bién conocidos como retrocesio-

nes, abonados o proporcionados 
por un tercero a las ESI cuando 
presten sus servicios a sus clien-
tes. Si bien en los servicios de ase-
soramiento independiente y de 
gestión discrecional de carteras, 
la prohibición de cobrar retroce-
siones será absoluta. En el resto 
de servicios de inversión se per-
mitirá cuando se den una serie de 
condiciones, incluida la mejora 
de la calidad del servicio. Sin em-
bargo, el legislador no descarta 
incluir algún otro supuesto adi-
cional a los ya previstos en la Di-
rectiva.  

Por otro lado, en acciones ad-
mitidas a negociación en un mer-
cado regulado o negociadas en 
otro centro, las ESI deberán ha-
cer pública la orden del cliente a 
precio limitado inmediatamente.
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