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ElConsejodeMinistrosapro-

bó el viernes el anteproyec-

todeLeydelMercadodeVa-

lores y de los Instrumentos

Financieros,quetrasponela

directiva europea conocida

como Mifid 2. Esta nueva

norma –pendiente de rati-

ficaciónpor el Parlamento–

pretende, entre otros mu-

chos temas,mejorar el pro-

ceso de venta de fondos de

inversiónyacabarconlaopa-

cidaden las comisiones.

El texto aprobadopor el

Gobierno desoye una de las

peticionesdelsectordefon-

dos(dominadoporlabanca)

quepretendíaqueMifid2no

alteraraelstatuquo.Lasen-

tidades financierasquerían

seguircobrandocomisiones

por la ventade fondos crea-

dosporsuspropiasgestoras.

Ahora,estaposibilidadseva

avermuy restringida.

En la nota de prensa re-

mitida por el Ministerio de

Economía(eldepartamento

que ha liderado este ante-

proyecto de ley) se explica

que el sistema actual de

cobro de incentivos “puede

enalgunoscasosadulterarla

labor de asesoramiento” al

cliente.Delascomisionesque

recaudanlasgestorasdefon-

dos,más del 60% acaban en

mano de los comercializa-

dores de los fondos (nor-

malmente, la propia red de

oficinasdel banco).

Lanuevanormaprohíbe

“absolutamente”elcobrode

estascomisiones(conocidas

en la jerga como retrocesio-

nes) cuando se prestan ser-

vicios de asesoramiento fi-

nanciero independiente o

gestióndecarteras.

Paraqueelbancopueda

cobraralclienteesacomisión

seránecesario“incrementar

la calidad del asesoramien-

to y garantizar que se actúa

deformahonesta,justaypro-

fesional de acuerdo con el

mejorinterésdelcliente”.Los

bancosdeberánacreditaresa

mejora del servicio. Tienen

tres fórmulas:

1. Cuando solo comer-

cialicen(esdecir,noofrezcan

asesoramiento, lo que ocu-

rreahorade formaabruma-

doramentemayoritaria),de-

berán incluirensuofertade

fondosun25%deproductos

deotrasgestorasenlamisma

categoría.

Si prestan el servicio de

asesoramiento no indepen-

diente:

2.Quetambiénofrezcan

productos de terceros y no

solopropios.

3. Que se comparen sus

características y que la en-

tidadrealiceunseguimiento

de la idoneidad del produc-

topara el cliente.

Laasociaciónde lasges-

torasdefondosdeinversión

y fondos de pensiones (In-

verco)había solicitado la in-

clusión de un cuarto su-

puesto, que contemplara la

peculiaridad del sistema fi-

nancieroespañol. Pidióque

se permitiera una herra-

mienta de asesoramiento

guiado.LaAsociaciónEspa-

ñola de Banca (AEB) sugirió

que se tuviera en cuenta la

amplia redde sucursales.

Entrelasgestoras,BBVA

AMlanzaráenenerounaes-

pecie de supermercado de

fondosquelepermitirácum-

plir con lasnuevas reglasde

juego y que incluirá fondos

de terceros, especialmente

de grupos extranjeros. Está

por ver si este es el modelo

quemayoritariamenteadap-

ta la industria o se decanta

por uno en el que prime el

asesoramiento.

LaCNMV,porsuparte,ya

ha indicadoquenopermiti-

ráquesedisfraceelcobrode

retrocesionesatravésdeges-

torasquelosbancoscontro-

lan al 100%. Otra de las con-

secuenciasmásimportantes

deMifid 2 es que obligará a

las gestoras de fondos a ex-

plicarconmayorclaridadqué

comisionescobran.Enlaac-

tualidad, reciben directa-

mentelascomisionesdelpro-

piovehículo,delfondodein-

versión, lo que hace que los

particulares no sean cons-

cientes de cuánto dinero

estánpagandocadaañopara

que administren sus inver-

siones.

Lasgestorasdefondosde

inversión temen que la en-

trada en vigor de la nueva

normativa suponga una ex-

cesiva carga administrativa

y trastoque losmodelos co-

merciales. Algunas de ellas

calculan que el impacto en

márgenespuedeserdel20%.

Mifid 2 también aumen-

ta la regulaciónde losdepó-

sitosestructurados,asícomo

sobrelosfondosdeinversión

vinculados a otros activos,

que no podrán comerciali-

zarse de forma indiscrimi-

nadaentretodoslosclientes

de la entidad financiera.

Negociación algorítmica

� Mifid 2 también afectará a la actividad de los intermediarios

bursátiles. Cuando entre en vigor la ley, deberán establecer

controles de riesgos y comunicar a su supervisor el algoritmo

utilizado y el mercado en el que van a operar. Así se quiere

reducir el riesgo de que los sistemas de negociación algorít-

mica reaccionen de forma exagerada a otros eventos del

mercado, exacerbando la volatilidad.

Mejor ejecución

� La norma impondrá también que cada vez que un interme-

diario case una orden de un cliente lo haga buscando la

“mejor ejecución” con “todas las medidas suficientes” para

ello. En esencia, que trate de lograr el mejor precio, ya sea a

la venta (lo más caro posible) o la compra (lo más barato), no

solo en el mercado regulado (en España, propiedad de BME).

Multas hasta un 3.200% superiores

� La ley endurecerá el régimen sancionador de las gestoras de

fondos. Las infracciones leves están castigadas ahora con un

máximo de 60.000 euros, cuantía que se disparará a un

millón. Las graves estarán penadas con hasta cinco millones;

antes el límite eran 150.000 euros. Las muy graves pasan de

un máximo de 300.000 euros a un mínimo de cinco millones.

Cruzadaparaerradicar
laopacidaddelosfondos

Regulación

ElConsejodeMinistrosapruebael anteproyectode leydeMifid2.ElMinisteriode

Economíahadesoído laspeticionesde labancaparamantenerel statuquodel

sector. Lasgestorasdeberánsermás transparentescon lascomisionesquecobran

Guindospide
quealmenosel25%
delaofertade
carterasseade
tercerosencaso
dequesevendan
sinasesoramiento
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