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EAF

Compartir

Twittear

Por Alicia Miguel Serrano , Madrid

La transposición de la normativa MiFID II en España

Todas las noticias en su e-mail.

Introduzca su email...

AHORA EN PORTADA

Go

ver todos

Noticias | Mercados

Entrevista con Torben
Ronberg

Muzinich: “Cuando los
tipos de interés
empiecen a subir, será
positivo para los
inversores en
préstamos sindicados”

finalmente ha traído dos novedades positivas para las
Me gusta 18
Share
Share

entidades de asesoramiento financiero: podrán tener
agentes para promocionar sus servicios y captar

Noticias | Mercados

Janus Henderson Investors

04/01/2019
U.ÚNICOS
410
PÁG VISTAS 1264
PAÍS
España

V.PUB.EUR 193 (224 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=476&comps_id=196480124
negocio, bajo ciertas condiciones, y el cambio de

Renta variable global:
énfasis en las
tendencias predecibles
a largo plazo

nombre a que obliga la norma –desde EAFI a EAF- les
supondrá menos costes de los pensados, puesto que la
DE SU INTERÉS

ver todos

20 EAFIs se dieron de baja en
2014 y 2015: ¿por qué motivos?

CNMV adaptará sus registros de oficio.
Así se refleja en la publicación en el BOE del Real Decreto
que modifica el Reglamento de la Ley del Mercado de

Aseafi cree que la mayoría de
las EAFIs serán no
independientes con el
planteamiento inicial de MiFID II
en España

OPINIÓN

Valores para adaptarla a MiFID II. Según explica el grupo

MICHAEL GABELLI

dedicado a las EAFIs del Consejo General de Economistas

Trade, Treasuries y
Trump: tres claves
para el crecimiento en
2019

(Economistas Asesores Financieros del Consejo General
de Economistas, EAF-CGE), el artículo 25, que habla de la

El Ministerio de Economía está
valorando que las EAFIs puedan
tener agentes
La propuesta inicial de
transposición de MiFID II tumba
el cuarto supuesto de Inverco y
descarta que las EAFIs puedan
tener agentes

ver todos

contratación de agentes, establece que las empresas de
asesoramiento financiero no podrán ser agentes de otra

EMILIO BOTTO

empresa de servicios de inversión o entidad de crédito,

Argentina recupera
sus signos vitales

pero “podrán designar agentes vinculados”, si bien
“únicamente para la promoción y comercialización
del servicio de asesoramiento en materia de
inversión y servicios auxiliares que estén
autorizadas a prestar y para captar negocio”. El

WEBINARS

ver todos

artículo establece que esos agentes no pueden
Morgan Stanley IM

prestar el servicio de asesoramiento en materia de

El comienzo de una
nueva era en la renta
fija

inversión del que habla el artículo 140.1.g).
Asimismo, la Disposición Transitoria Tercera, sobre la
adaptación de las denominaciones sociales de las EAFIs,
establece que a la entrada en vigor de este Real Decreto,

Dividendos mundiales

“la denominación de las EAFI existentes se entenderá

Webinar con Janus
Henderson: ¿Qué es el
Janus Henderson
Global Dividend
Index?

automáticamente sustituida por la denominación EAF”,
algo con lo que el sector se ha mostrado muy crítico. Pero
la CNMV y, en su caso, el Registro Mercantil,
“adaptarán de oficio sus registros para recoger la
modificación de los estatutos sociales de las EAF
para adaptarse a este Real Decreto”, de forma que los

EVENTOS

ver todos

costes que supondrá el cambio de nombre serán menores

Junio de 2019

de lo previsto.

De 06/19/2019 a

06/22/2019

México

Se logran así algunas demandas de las EAFIs, muy

Riskmathics anuncia
su conferencia anual
en México

críticas con la transposición de MiFID II en España y las
consecuencias, en términos de costes y de negocio, para
ellas. De hecho, la propuesta inicial de transposición de la

El 3 de enero

norma había "tumbado" la posibilidad de que las EAFIs

01/03/2019

pudieran tener agentes.

Uruguay

Ya está en marcha la
quinta edición del golf
de ReachingU

“El Real Decreto incluye dos de las principales demandas
que desde el Consejo General de Economistas y nuestro
órgano especializado Economistas Asesores Financieros
hemos trasladado a los organismos reguladores y
supervisores, así como a los diferentes grupos

ESTILO

ver todos

parlamentarios, en beneficio del colectivo de las Empresas
11:00 | 03/01/2019

de Asesoramiento Financiero: la posibilidad de que las

Innovación tecnológica

EAFIs pudieran tener agentes para promocionar sus

Bankia lanza Índicex
Social, una
herramienta para
medir la digitalización
y transparencia
informativa de las
ONG

servicios y que el cambio de denominación de EAFI a EAF
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Comisión de Economía del Congreso de los Diputados
para explicar la importancia de la actividad de estas
entidades, la desventaja con la que se encuentran en
relación a otras empresas de servicios de inversión y
trasladarles nuestras propuestas en este sentido.
Finalmente, el trabajo ha dado sus frutos y los artículos
correspondientes a las dos cuestiones referidas han
quedado redactados en el Real Decreto”, añadía en un
comunicado.
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